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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno Tuxtla 

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

 

Visto, para resolver los autos del expediente TEECH/JNE-

M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015, relativo el 

primero de los citados al Juicio de Nulidad Electoral, y el segundo 



[ 

 

 

 

al Juicio de Inconformidad, ambos promovidos por Luis Miguel 

del Pino Acotto, quien dice ser representante del partido 

MORENA, ante el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; el 

primero de los juicios en contra de: “Los resultados 

consignados en el acta de cómputo de la elección Ayuntamiento 

y por tanto la declaración de validez y la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva; Y en el segundo de los 

citados expedientes, en contra de: La omisión del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

de entregar copia del cómputo y de la constancia de mayoría, lo 

cual deja al partido que representa en estado de indefensión, 

sin termino para poder impugnar, al no tener una fecha cierta 

para tal efecto; y, 

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes. 

 

De las constancias que integran el presente expediente se 

desprende lo siguiente: 

 
a).- Jornada electoral. 

El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

jornada electoral para elegir a miembros de Ayuntamientos en 

el Estado de Chiapas, entre otros en el Municipio de Tapachula, 

Chiapas. 

 

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

se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Municipal 
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Electoral, con sede en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, 

comenzando a las 8:16 ocho horas, con dieciséis minutos la 

sesión de cómputo municipal de la votación y declaración de 

validez correspondiente a la elección de Miembros de 

Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal Electoral de 

Tapachula, Chiapas, la cual arrojó los resultados siguientes: 

 

 
PARTIDO POLITICO 

O COALICION 

 
VOTACIÓN 

CON NUMERO CON LETRA 

 
 

4402 CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
DOS  

 
 

21044 VEINTIÚN MIL CUARENTA Y 
CUATRO 

 
 

1745 UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 

 
 

1869 UN MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE 

 
 

20380 VEINTE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA 

 
 

1040 
 
 

UN MIL CUARENTA 

 
 

1323 UN MIL TRESCIENTOS 

VEINTITRÉS 

 
 

4583 CUATRO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y TRES 

 
 
 

29395 VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO 

 
 

1158 UN MIL CINCUENTA Y OCHO 

 
 

619 SEISCIENTOS DIECINUEVE 

 
 

4751 CUATRO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UNO  



[ 

 

 

 

CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 

1594 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

84 OCHENTA Y CUATRO 

VOTOS NULOS 4161 CUATRO MIL CIENTO SESENTA 
Y UNO. 

VOTACIÓN TOTAL 98106 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SEIS. 

 

El cómputo municipal de la elección de miembros de 

ayuntamiento concluyó a las 10:35 diez horas, con treinta y 

cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil quince (foja 

00496 a la 00518). 

 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, declaró la validez 

de la elección de Miembros de Ayuntamiento y la elegibilidad de 

la planilla que obtuvo la mayoría de votos. Por su parte, el 

presidente del referido Consejo, expidió la constancia de 

mayoría y validez a los integrantes de la planilla de miembros 

de ayuntamiento del municipio de Tapachula, postulados por los 

Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, encabezada por Neftali Armando del 

Toro Guzmán. 

 

2.- Juicio de Inconformidad y Juicio de Nulidad Electoral. 

Luis Miguel del Pino Acotto, quien dice ser representante de 

MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de Tapachula del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, promovió per 

saltum, Juicio de Revisión Constitucional, ante el Consejo de 

referencia a las once horas con treinta y tres minutos, del 

veinticuatro de Julio del presente año, dirigido a los Magistrados 

de la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, Juicio de Nulidad Electoral, a las 16:28 dieciséis 

horas con veintiocho minutos del veintiséis de julio del año que 

transcurre; por lo que el citado Consejo por acuerdos de las 

fechas referidas, los tuvo por recibidos, ordenando dar aviso 

inmediato al Tribunal Electoral Federal y Local, 

respectivamente; cumplimentándose mediante oficios fechados 

el veinticuatro y veintiséis del citado mes y año, vía fax (foja 

0018 (JI), y  0466 JNE). 

 

3.- Trámite y sustanciación. 

 

a).- Este Tribunal el veintinueve de julio de dos mil quince,  

tuvo por recibido el oficio número CME/090/JNE/01/2015, de 

veintisiete del mencionado mes y año, suscrito por el 

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Tapachula, Chiapas, mediante el cual rinde informe 

circunstanciado, en términos del artículo 424 del Código de 

Elecciones y Participaron Ciudadana del Estado, adjuntando  

documentación relacionada con el Juicio de Nulidad Electoral, 

promovido Luis Miguel del Pino Acotto, quien dice ser 

representante del partido MORENA, ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tapachula, Chiapas; por lo que, ordenó registrar 

en el libro correspondiente con la clave número TEECH/JNE-

M/031/2015; y remitió al Magistrado Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, que en razón de turno le correspondió conocer del 

asunto, para que procediera en términos de los artículos 426, 

fracción I, y 473, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado (foja 0471). 

 



[ 

 

 

 

b).- De igual forma, éste órgano colegiado, el tres de agosto de 

dos mil quince, tuvo por recibido el oficio número SG-JAX-

1107/2015, de treinta  de julio del mencionado año, suscrito por 

el Actuario Regional, de la Sala Regional de la Tercera 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual  notifica el acuerdo 

de treinta de julio de este año, pronunciado por la referida Sala, 

en el expediente SX-JRC-173/2015, en el que se declaró 

improcedente el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

promovido por el partido político MORENA, y se reencauza el 

citado medio de impugnación a Juicio de Inconformidad, ante 

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a efecto de que, 

conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en 

derecho proceda. Adjuntando documentación relacionada con 

el referido Juicio, promovido Luis Miguel del Pino Acotto, quien 

dice ser representante del partido MORENA, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas; por lo que, ordenó 

registrar en el libro correspondiente con la clave número 

TEECH/JI/049/2015; y remitió al Magistrado Miguel Reyes 

Lacroix Macosay, que en razón de turno le correspondió 

conocer del asunto, para que procediera en términos de los 

artículos 426, fracción I, 473, y 478, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; también, al observar que 

existe conexidad con el diverso expediente numero 

TEECH/JNE-M/0031/2015, en virtud de que se impugnan actos 

derivados de la elección de ese municipio, se señalan a las 

mismas autoridades como responsables y evitar tramites 

inoficiosos o sentencias contradictorias, con fundamento en los 

artículos 479, y 480 del Código de la materia, se decretó 
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acumular los referidos expedientes, para que sean tramitados y 

fallados en una sola resolución. (foja 0093  

TEECH/JI/049/2015).  

 

4.- Por auto de ocho de agosto del año que transcurre, el 

Magistrado instructor tuvo por radicado el expediente 

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI-

M/049/2015. Por presentado al actor Luis Miguel del Pino 

Acotto, quien dice ser representante del partido MORENA, ante 

el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, en ambos 

expedientes. De igual forma, por presentada al Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, 

Chiapas, por medio del cual en ambos casos, rindió informes 

circunstanciados a que se refiere el numeral 424, del Código 

comicial. Tuvo por presentado a Carlos Esquipulas Mejía, quien 

se ostenta como representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, 

en su carácter de Tercero interesado; más no así, al 

representante del Partido Verde Ecologista de México ante el 

Consejo Municipal Electoral de Tapachula, en su calidad de 

tercero interesado, por no presentarlo oportunamente y 

ajustarse a los requisitos de forma (sic). De igual manera, 

admitió a trámite el juicio de merito; y procedió a tener por 

ofrecidas las pruebas que señalan los actores y tercero 

interesado en sus respectivos escritos de demanda por ser 

aportados oportunamente (sic).  

5.- El diecinueve de agosto de dos mil quince, el magistrado 

instructor, procedió a calificar los medios probatorios, ofertados 

por la parte actora y tercero interesado (sic). 



[ 

 

 

 

6.- Mediante auto de ////// de agosto de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, declaró cerrada la instrucción, y procedió 

a la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

Primero.- Jurisdicción y Competencia. Por tratarse de un 

Juicio de Nulidad Electoral y Juicio de Inconformidad 

promovidos en contra de actos ocurridos en la etapa posterior a 

la elección, este Tribunal Electoral del Estado tiene la 

jurisdicción y este Pleno la competencia, para conocerlo y 

resolverlo, atento a las disposiciones de los artículos 17, 

apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracciones I, 

y III, 382, 383, 385, 387, 388, 433 fracción IV, 434, 435, fracción 

I, y último párrafo del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; y 6 fracción II, inciso a) del 

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

 

Segundo.- En virtud de que en proveído de tres de agosto de 

dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal, entre 

otras cosas acordó que existe conexidad del expediente 

TEECH/JI/049/2015, con el diverso TEECH/JNE-M/0031/2015, 

por lo que con fundamento en los artículos 479, y 480 del 

Código de la materia, decretó acumular los referidos 

expedientes, para que sean tramitados y fallados en una sola 

resolución. Por tanto, por cuestión de método se procede a 

estudiar el primero de los expedientes. 
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Tercero.- Improcedencia. Este Tribunal considera que la 

demanda del Juicio de Inconformidad identificado con la clave 

de expediente TEECH/JI/049/2015 (el cual se encuentra 

acumulado al TEECH/JNE-M/031/2015) debe desecharse de 

plano, debido a que ha quedado sin materia. 

 

En efecto, el artículo 404, fracción XII, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, establece que los medios de 

impugnación en materia electoral son notoriamente 

improcedentes y, por ende, las demandas se deben desechar 

de plano cuando ello derive de las disposiciones contenidas en 

ese ordenamiento. 

 

La falta de materia para resolver constituye una causa de 

improcedencia que se sigue de lo previsto en el artículo 405 

fracción II, del Código Comicial, según el cual procede el 

sobreseimiento, cuando el medio de impugnación haya 

quedado sin materia antes del dictado de la resolución 

respectiva.  

 

Cabe mencionar que la citada causal contiene dos elementos, 

según se advierte del texto del precepto: 

 

a) Que la autoridad o el órgano responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque y, 

b) Que tal decisión genere, como efecto inmediato y directo, 

que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, 

antes de que se dicte resolución o sentencia, en el juicio 

respectivo. 



[ 

 

 

 

 

Sin embargo, sólo este último componente es determinante y 

definitorio, ya que el primero es instrumental y el segundo es 

sustancial, es decir, lo que produce en realidad la 

improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia o bien que carezca 

de ésta, en tanto que la revocación o modificación del acto o 

resolución impugnado es sólo el medio para llegar a esa 

situación. 

 

Es pertinente señalar que el proceso tiene por finalidad resolver 

una controversia de intereses, de trascendencia jurídica, 

mediante una sentencia de fondo, que debe emitir un órgano 

del Estado, autónomo e imparcial, dotado, por supuesto, de 

facultades jurisdiccionales. Esta sentencia, como todas, se 

caracteriza por ser vinculatoria para las partes litigantes. 

 

Un presupuesto indispensable para todo proceso está 

constituido por la existencia y subsistencia de un litigio, que en 

la definición de Carnelutti, completada por Niceto Alcalá Zamora 

y Castillo, es el conflicto de intereses, de trascendencia jurídica, 

calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 

resistencia del otro; esta contraposición de intereses jurídicos 

es lo que constituye la litis o materia del proceso. 

 

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 

surgimiento de una solución auto-compositiva, 

heterocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 

resistencia, el proceso queda sin materia y, por tanto, carece de 
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sentido continuar con la etapa de instrucción, la cual tiene el 

carácter de fase de preparación de la sentencia. Asimismo, 

pierde todo objetivo el dictado de una sentencia de fondo, es 

decir, la que resuelva el litigio. 

 

Ante esta situación, lo procedente, conforme a Derecho, es dar 

por concluido el juicio o proceso, mediante el dictado de una 

sentencia de desechamiento de la demanda, siempre que tal 

situación se presente antes de la admisión de la demanda, o 

bien, mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda 

ya ha sido admitida. 

 

Ahora bien, aun cuando en los juicios que en materia electoral 

se promueven, para controvertir actos de las autoridades 

correspondientes o de los partidos políticos, la forma normal y 

ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 

que ha establecido el legislador, que es la revocación o 

modificación del acto o resolución impugnado, ello no implica 

que sean éstas las únicas causas para generar la extinción del 

objeto del proceso, de tal suerte que, cuando se produce el 

mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, como 

consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, 

también se actualiza la causal de improcedencia en comento. 

 

El criterio anterior ha sido reiterado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 34/2002, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 

consultable en la página 353 y 354, de rubro: 



[ 

 

 

 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA”, en la que se precisa que, la razón de ser de la 

mencionada causal de improcedencia se concreta al faltar la 

materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente 

innecesario iniciar o continuar la instrucción del juicio electoral 

promovido.  

 

Conforme con lo anterior, y como se adelantó, el juicio ha 

quedado sin materia, como se explica enseguida:  

 

Antes que todo es importante destacar que en obvio de 

repeticiones innecesarias en los antecedentes reseñados en la 

presente, con los números 1, incisos a) y b), 2, 3, b), quedaron 

precisados los acontecimientos que dieron cabida al Juicio de 

inconformidad que hoy se resuelve. 

 

Del escrito de demanda del juicio de Inconformidad 

(reencauzado), se advierte que la pretensión del actor consiste 

en:  

“La omisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas de 

entregar copia de la computo y de la constancia de mayoría lo cual deja al 

partido que represento en estado de indefensión sin termino para poder 

impugnar al no tener una fecha cierta para tal efecto” (sic) 

 

Ahora bien, del citado escrito, se observa que el actor tiene 

como pretensión controvertir los resultados consignados en el 

acta de cómputo de la elección de Ayuntamiento y por tanto la 

declaración de validez y la expedición de la constancia de 

mayoría respectiva; pero según, se encuentra en estado de 

indefensión al no tener una fecha cierta para poder impugnar tal 
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efecto, es decir desconoce a partir de cuándo comenzara el 

termino para realizarlo. 

 

Como se aprecia, si bien Luis Miguel del Pino Acotto, 

representante del partido MORENA, ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tapachula, hace valer cuestionamientos 

relacionados con la jornada electoral que se llevó a cabo el 

diecinueve de julio de dos mil quince, para elegir a miembros de 

Ayuntamiento en el Municipio de Tapachula, Chiapas; relativo a 

que el veintidós del citado mes y año, en las instalaciones del 

Consejo Municipal Electoral en mención, se celebró la sesión 

de cómputo municipal de la votación y declaración de validez 

correspondiente a la elección de Miembros del citado 

Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal Electoral de 

Tapachula, Chiapas; por lo cual solicitó copias de dichas 

constancias ante la autoridad responsable; lo cierto es que, tal 

cuestionamiento quedó sin efecto a partir del veintiséis de julio 

del año en curso, recaído en el expediente número 

CME/090/JNE/01/2015, respecto al Juicio de Nulidad Electoral 

interpuesto por Luis Miguel del Pino Acotto, Representante 

Propietario del partido MORENA, contra la resolución del 

órgano electoral administrativo, consistente en los resultados 

consignados en el acta de computo de la elección Ayuntamiento 

y por tanto la declaración de validez y la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva; mismo que este Tribunal el 

veintinueve de julio del presente año, tuvo por recibido 

mediante el oficio citado, de veintisiete del mencionado mes y 

año, suscrito por el Secretario Técnico del Consejo Municipal 

Electoral de Tapachula, Chiapas, por el que rindió informe 



[ 

 

 

 

circunstanciado, en términos del artículo 424 del Código de la 

materia, adjuntando  documentación relacionada con el Juicio 

de Nulidad Electoral, ordenándose registrar con la clave número 

TEECH/JNE-M/031/2015 y remitirlo al Magistrado que en razón 

de turno le correspondió conocer del asunto.  

De ahí que, al haberse promovido el Juicio de Nulidad Electoral, 

en contra de los actos ya mencionados, este órgano 

jurisdiccional considera que en el caso, la pretensión del actor, 

ha quedado sin materia, al haberse colmado aquella, debido a 

que promovió el medio impugnativo pretendido, resultando 

evidente que no existe tutela sobre la cual este órgano 

jurisdiccional deba pronunciarse; ya que mandar a la autoridad 

administrativa expidiera las copias solicitadas, a ningún fin 

práctico llevaría; pues como ya citamos en líneas que 

anteceden el accionante promovió el juicio en cuestión y entre 

otros medios de prueba exhibió las constancias solicitadas. 

 

En consecuencia, al haber quedado el presente juicio sin 

materia lo procedente es decretar el sobreseimiento de la 

demanda del medio de impugnación identificado con la clave 

TEECH/JI/049/2015, al actualizarse la causal de improcedencia 

contenida en los artículos 404, fracción XII, 405, fracción II, y III 

del Código  de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Cuarto.-  A continuación se procede a pronunciarse respecto al 

diverso Juicio de Nulidad Electoral con clave número 

TEECH/JNE-M/031/2015. 
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Quinto.- De entrada es importante señalar que el representante 

del Partido MORENA, actor de este juicio, enfatiza la pretensión 

de nulidad de la elección del ayuntamiento de Tapachula, 

Chiapas, por violación a los principios constitucionales. 

 

Por lo que, este Tribunal  considera relevante, antes de entrar al 

estudio de los temas planteados por el accionante, 

pronunciarse sobre su pretensión de nulidad de la elección por 

la violación a los principios constitucionales que rigen toda 

elección democrática y precisar algunos elementos básicos 

relacionados con su competencia en el marco del conjunto del 

sistema jurídico vigente.  

 

Al respecto, este órgano colegiado  considera que, en ejercicio 

de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en 

atención a los derechos y principios fundamentales previstos en 

los tratados internacionales de derechos humanos que derivan 

en obligaciones concretas de respeto y garantía de los mismos, 

puede válidamente declarar la invalidez o nulidad de la elección 

de los miembros de un Ayuntamiento, por conculcación de 

determinados principios constitucionales o por la vulneración de 

ciertos valores fundamentales e indispensables para considerar 

una elección como libre, auténtica y democrática, siempre que 

se encuentren plenamente acreditas irregularidades graves, 

generalizadas o sistemáticas y resulten determinantes para el 

resultado de la elección.  

 

Lo anterior deriva, no sólo de las facultades específicas 

previstas en la legislación electoral, sino particularmente de los 



[ 

 

 

 

principios y valores constitucionales y derechos fundamentales 

previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como en los tratados internacionales de derechos 

humanos que reconocen los derechos políticos de votar y ser 

votado en elecciones, periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores.   

 

Lo anterior se confirma con el “nuevo modelo de control de 

constitucionalidad y convencionalidad”, derivado de la reforma 

al artículo 1° de la Constitución Federal publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, y 

resulta congruente también con lo establecido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el asunto varios 

912/2010, en el sentido de que el ordenamiento jurídico en su 

conjunto se ha constitucionalizado y, por así decir, 

convencionalizado en el sentido que se precisará más adelante.  

 

El artículo 1° constitucional vigente incorpora el principio según 

el cual las normas relativas a los derechos humanos, entre ellos 

los derechos político-electorales, se interpretarán de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

El texto en mención dispone:   

 “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

  
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

  

Dicho principio constituye un parámetro obligatorio de carácter 

interpretativo y aplicativo, ya que si bien no establece derechos 

humanos de manera directa, constituye una norma que obliga a 

los operadores jurídicos a interpretar las normas aplicables 

conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas 

las personas la protección más amplia o favorable a ellas, bajo 

el principio pro persona (interpretación conforme en sentido 

amplio).  

De igual forma, el Poder Constituyente Permanente estableció 

que todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden 

de gobierno), en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley.  

 

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, en 

sesión de catorce de julio de dos mil once, reconoció la 

importancia de la jurisprudencia internacional, en particular de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar, 

entre otros aspectos, que las resoluciones pronunciadas por 

dicha instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada 

por el Estado mexicano, son obligatorias para todos los órganos 

del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado 

como Estado parte en un litigio específico, no sólo respecto de 

los puntos resolutivos concretos, sino de la totalidad de los 

criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se 

resuelve ese litigio.  

 

El Alto Tribunal precisó también que el resto de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las 

sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, 

tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones 

de los jueces mexicanos, siempre que le sea más favorecedor a 

la persona, de conformidad con el artículo 1º constitucional. 

 

Acorde con lo anterior, en el nuevo modelo de control, este 

Tribunal Electoral, en su carácter de máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia electoral, resolverá los asuntos de 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

19 

 

su competencia con independencia y plenitud de jurisdicción  

cuya competencia corresponde, tiene la obligación 

constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos 

de carácter político-electoral, de conformidad con los principios 

anotados. (Artículos 380 y 385 del Código local) 

 

Asimismo, bajo el nuevo modelo de control, todos los jueces y 

tribunales nacionales están llamados a garantizar la plena 

vigencia y eficacia del derecho internacional de los derechos 

humanos en el ámbito de su competencia y de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.
  

Sentadas las premisas anteriores, es preciso destacar los 

principios y valores constitucionales en materia electoral que, 

de manera enunciativa, no limitativa, se señalan a continuación:  

 

1.- Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de  

asociación y de afiliación, en cuanto que tienen la estructura de 

principios: artículos 35, fracciones I, II y III, y 41, párrafo 

segundo, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución 

Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos;  

 

2.- Tener acceso, por todos los ciudadanos, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas del país: 

artículos 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 23.1, inciso c), de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos;  

 



[ 

 

 

 

3.- El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas: 

artículos 41, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 25, 

inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos;  

 

4.- El principio del sufragio universal, libre, secreto y directo 

artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo; y 116, 

fracción IV, inciso a) de la Constitución; 25, inciso b) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  

 

5.- El principio de maximización de la libertad de expresión y del 

derecho a la información en el debate público que precede a las 

elecciones: artículos 6 y 7 de la Constitución; 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos];  

 

6.- Principio conforme al cual los partidos políticos nacionales 

deben contar de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades: artículo 41, párrafo segundo, base II, de 

la Constitución;  

 

7.- Principio de equidad en el financiamiento público: artículos 

41, párrafo segundo, base II, y 116, fracción IV, inciso g), de la 

Constitución:  
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8.- Principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los 

de origen privado: artículo 41, párrafo segundo, base II, de la 

Constitución;  

 

9.- Principio conforme al cual la organización de las elecciones 

debe llevarse a cabo mediante un organismo público dotado de 

autonomía e independencia: artículo 41, párrafo segundo, base 

V, de la Constitución;  

 

10.- Principios rectores de la función estatal electoral: certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad: artículos 

41, párrafo segundo, base V, párrafo primero; y 116, fracción 

IV, inciso b), de la Constitución;  

 

11.- Principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales: artículo 41, párrafo segundo, base VI, 

de la Constitución;  

 

12.- Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral: 

artículos 17; 41, párrafo segundo, base VI, y 116, fracción IV, 

inciso l), de la Constitución Federal y 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos;  

 

13.- Principio de definitividad en materia electoral: artículo 41, 

párrafo segundo, base VI; y 116, fracción IV, inciso m, de la 

Constitución;  

 



[ 

 

 

 

14.- Principio de equidad de la competencia entre los partidos 

políticos: artículo 134, en relación con el 41, párrafo segundo, 

base II, de la Constitución, y  

 

15.- Principio conforme con el cual sólo la ley puede establecer 

nulidades: artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, párrafo 

segundo, de la Constitución.  

 

Los principios señalados permean todo el ordenamiento 

jurídico, constituyendo requisitos de validez sustancial de la 

legislación y criterios interpretativos del conjunto del 

ordenamiento.  

 

Dado el carácter normativo de la Constitución, los principios 

anteriores resultan vinculantes y, por lo tanto, constituyen 

condiciones o elementos fundamentales de una elección 

democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para 

que una elección sea considerada constitucionalmente válida.  

 

Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis X/2001 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral,1997-2012, páginas 

1075 y 1076 , cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 

ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- Los artículos 39, 41, 99 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagran los principios que toda elección debe contener para que se 

pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que 

importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
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alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo 

segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y 

resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las 

entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser 

impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo 

que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán 

que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán 

principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las 

disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos 

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe 

ser imprescindible para que una elección se considere producto del 

ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político 

construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que 

están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de 

orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos 

principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; 

el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de 

los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio 

de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo 

público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los 

partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La 

observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en 

el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. 

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000  y 

acumulado. Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción 

Nacional. 29 de diciembre de 2000. Mayoría de 4 votos en este criterio. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel 

Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta 

Navarro Hidalgo. El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez 

Porcayo no intervino, por excusa. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001 . Partido 

Revolucionario Institucional. 24 de julio de 2001. Mayoría de 4 votos. 

Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de 

dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que  

antecede. 

 

 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/434/SUP-JRC-00487-2000.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/434/SUP-JRC-00120-2001.htm
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Por otra parte, resulta pertinente resaltar algunos criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al 

contenido y alcance de los derechos políticos en el marco del 

sistema previsto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

 

Al respecto, la Corte ha destacado que en el sistema 

interamericano la relación entre derechos humanos, democracia 

representativa y los derechos políticos en particular, quedó 

plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en 

la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, 

celebrada el 11 de septiembre de 2001 durante el Vigésimo 

Octavo Periodo de Sesiones, artículo 3, que señala:  

 

“son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, 

el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación 

e independencia de los poderes públicos” 
 

 

Asimismo, la Corte Interamericana ha destacado que “el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en 

sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades 

democráticas tienen para garantizar los demás derechos 

humanos previstos en la Convención”. Para el tribunal 

interamericano, los derechos políticos consagrados en la 

Convención Americana, “propician el fortalecimiento de la 

democracia y el pluralismo político” y “la democracia 

representativa es determinante en todo el sistema del que la 

Convención forma parte”.  
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Además, resulta relevante destacar el criterio del tribunal 

interamericano, en el sentido de que el artículo 23 de la 

Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar de 

derechos, sino que agrega el término “oportunidades”, lo cual 

“implica la obligación de garantizar con medidas positivas que 

toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos 

tenga la oportunidad real para ejercerlos”, por lo que “es 

indispensable que el Estado genere las condiciones y 

mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan 

ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de 

igualdad y no discriminación”.  

 

En este sentido, si bien, el sistema interamericano no impone 

un sistema electoral determinado ni una modalidad específica 

para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado, sino 

sólo lineamientos generales que determinan un contenido 

mínimo de los derechos políticos, el artículo 23 convencional 

impone al Estado ciertas obligaciones específicas, en particular, 

la obligación positiva que se manifiesta en una obligación de 

hacer, de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar 

medidas, que se derivan de la obligación de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas 

sujetas a su jurisdicción (artículo 1.1 de la Convención) y de la 

obligación general de adoptar medidas en el derecho interno 

(artículo 2 de la Convención). Esta obligación positiva “consiste 

en el diseño de un sistema que permita que se elijan 

representantes para que conduzcan los asuntos públicos.” Al 

respecto, el sistema electoral que los Estados establezcan de 
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acuerdo a la Convención Americana “debe hacer posible la 

celebración de elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores.”  

 

Finalmente, en el ámbito de los derechos políticos, la obligación 

de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, 

entre otros, “en el establecimiento de los aspectos organizativos 

o institucionales de los procesos electorales, a través de la 

expedición de normas y la adopción de medidas de diverso 

carácter para implementar los derechos y oportunidades 

reconocidos en el artículo 23 de la Convención. Sin esa acción 

del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no 

podrían ser ejercidos”.  

 

Los derechos políticos y también otros previstos en la 

Convención como el derecho a la protección judicial, son 

derechos que “no pueden tener eficacia simplemente en virtud 

de las normas que los consagran, porque son por su misma 

naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación 

normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, 

económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como 

derechos de la propia Convención …”, si no hay códigos o leyes 

electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de 

propaganda y movilización, centros de votación, juntas 

electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste 

sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de 

igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protección 

judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las 
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normas procesales que la disciplinen y hagan posible” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, Caso 

Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 

2008. Serie C No. 184, párrafos 140-166).   

Como se apuntó, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.  

 

El artículo 17, fracción III, párrafo quinto, de la Constitución del 

Estado, confiere expresamente al Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, la atribución de resolver en forma definitiva e 

inatacable las impugnaciones en contra de los actos y 

resoluciones del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana a través de los medios establecidos en la ley de la 

materia, entre otras cosas. 

 

Por su parte, los artículos 375, 376, 377, 380, 381, fracción III, 

382, 385, 435, fracción I, y 437 fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 375.- El objeto de las disposiciones de este Libro, es regular el 
trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral, bajo los principios de constitucionalidad y legalidad. 
 

Artículo 376.- Las autoridades electorales están obligadas en el marco de sus 
atribuciones a vigilar su aplicación y observancia irrestricta. 
 

Artículo 377.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en 

este 

Código, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicará la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y los principios generales del derecho. 
 

Artículo 380.- El sistema de medios de impugnación regulados por este 

Código, tiene por objeto garantizar: 
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I. Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de los 
partidos políticos, se sujeten invariablemente según corresponda, a los 
principios de constitucionalidad, objetividad, imparcialidad, legalidad, certeza y 
probidad; 
 

II. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales y 
de participación ciudadana. 
 

Artículo 381.- 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 la 
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; 
… 

Artículo 382.- Corresponde al Consejo General conocer y resolver el Recurso 

de 

Revisión y al Tribunal Electoral, los demás medios de impugnación previstos 

en el artículo anterior, en la forma y términos establecidos por este Código. 

 

Artículo 385.- El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, resolverá los asuntos de su competencia con independencia y 
plenitud de jurisdicción. 
 

Artículo 435.- El Juicio de Nulidad Electoral es procedente conforme a lo 

siguiente: 

I. Contra los resultados del computo municipal, tratándose de elección de 
miembros de Ayuntamientos; 
… 

Artículo 437.- 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. 
 

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 
… 
 

Artículo 461.- Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la 

votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados 

del cómputo de la elección impugnada; o en un distrito electoral la elección de 

Gobernador o Diputados, según sea el caso; o en un municipio para la 

elección de miembros de un Ayuntamiento. 

Los efectos de las nulidades, se contraen exclusivamente a la votación en una 
o varias casillas o a la elección contra la que se haya hecho valer el Juicio de 
Nulidad Electoral. 
 

Artículo 462.- Las elecciones que no fuesen impugnadas en tiempo y forma, 
se considerarán válidas y firmes para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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Artículo 463.- La nulidad de la votación de una o varias casillas o de la 
elección por las causas previstas en este Título, solamente podrá ser 
decretada por el Tribunal Electoral. 
 

Tratándose de la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, la 
votación anulada se deducirá de la votación total emitida para la elección de 
que se trate a efecto de obtener los resultados de la votación válida. 
 

El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una elección por las 

causas expresamente establecidas en el presente Título.” 

 

De donde se advierte que este Tribunal Electoral, tendrá 

competencia para conocer y resolver, las controversias que se 

susciten en el Juicios de de Nulidad Electoral, que se presenten 

en contra de los resultados del computo municipal, tratándose 

de elección de miembros de Ayuntamientos; en los términos del  

Código de la materia, y que una vez resueltos los que se 

hubieren interpuesto, realizará el cómputo final, procediendo a 

formular la declaración de validez de la elección y la del 

candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.  

 

El artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución 

Federal establece, en lo que interesa, que, para garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios 

de impugnación en los términos que señalen la propia 

Constitución y la ley.  

 

En ese sentido, los artículos mencionados en líneas que 

preceden disponen que el sistema de medios impugnativos 

regulado en dicho Código, tienen por objeto garantizar que 

todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se 

sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de 

constitucionalidad y de legalidad y que el sistema de medios 

impugnativos se integra, entre otros, por el juicio de nulidad 
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electoral, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de 

actos y resoluciones de la autoridad electoral 

 

En congruencia con lo anterior, uno de los efectos de la 

sentencia que resuelva el fondo del Juicio de Nulidad Electoral, 

de conformidad con el artículo 463 del Código Comicial, es 

declarar la nulidad de la elección cuando se actualicen los 

supuestos previstos en el Título Sexto, capítulo I. del Código en 

comento. 

 

Consecuentemente, la denominada calificación que se dé 

sobre el particular, tiene una naturaleza eminentemente 

jurisdiccional y su objeto debe ser, a la vista de lo resuelto en el 

presente Juicio de  Nulidad Electoral interpuesto, verificando o 

constatando que en la elección impugnada se cumplieron los 

principios constitucionales aplicables, así como otros 

parámetros derivados del derecho internacional de los 

derechos humanos, pudiendo determinar si la elección es 

válida o no, con todas sus consecuencias jurídicas.  

 

En otros términos, para realizar la declaración judicial de 

validez, este órgano jurisdiccional deberá aquilatar la calidad de 

la elección, teniendo en cuenta el resultado de la impugnación 

hecha valer. 

 

Consecuentemente, este  Tribunal considera que la elección 

puede declararse inválida o nula por la conculcación de 

principios constitucionales o valores fundamentales, 

constitucionalmente previstos.  
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Los elementos o condiciones de la invalidez o nulidad de la 

elección por violación de principios constitucionales son: 

 

a) Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se 

estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o 

parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones 

sustanciales o irregularidades graves);  

 

b) Que tales violaciones sustanciales o irregularidades 

graves estén plenamente acreditadas;  

 

c) Que se constate el grado de afectación que la violación 

al principio o norma constitucional o parámetro de derecho 

internacional aplicable haya producido dentro del proceso 

electoral, y  

d) Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o 

cuantitativamente determinantes para el resultado de la 

elección.  

 

Con relación a los dos primeros requisitos, la Sala Superior ha 

considerado que corresponde a la actora exponer los hechos 

que, en su opinión, infringen algún principio o precepto 

constitucional, para lo cual debe ofrecer y aportar los elementos 

de prueba que considere pertinentes y necesarios para 

acreditar el hecho motivo de la violación constitucional. 

Demostrados fehacientemente tales extremos, procederá 

declarar la invalidez de la elección por violación o conculcación 

de principios o normas constitucionales. 
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De acuerdo con lo anterior, si en un procedimiento electoral se 

presentan conductas, hechos o circunstancias contrarias a una 

disposición o principio constitucional, ellas podrían afectar o 

viciar en forma grave y determinante al conjunto del 

procedimiento, lo cual podría conducir a la declaración de 

nulidad o invalidez de la elección.  

 

En este sentido, para declarar la nulidad de una elección, ya 

sea por violación a normas constitucionales o principios 

fundamentales es necesario que esa violación sea grave, 

generalizada o sistemática y, además determinante, de tal 

forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento 

electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia 

sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral 

definiendo al candidato ganador.  

 

Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad del sufragio 

y de la elección, y otorgan certeza respecto a las 

consecuencias de los actos válidamente celebrados. De no 

exigirse, según el caso, que la violación sea sustantiva, grave, 

generalizada o sistemática y determinante, se podría llegar al 

absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, 

leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica 

aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto 

indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con 

lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y 

certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como 

el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los 

ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los 
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que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a 

expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de 

actividades administrativas y jurisdiccionales que en última 

instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad 

del sufragio.  

 

Sobre el carácter o factor determinante de la violación, es 

criterio reiterado de la Sala Superior que una irregularidad se 

puede considerar determinante desde dos puntos de vista: el 

cuantitativo o aritmético y el cualitativo o sustancial.  

 

Al respecto ese órgano jurisdiccional ha utilizado criterios de 

carácter aritmético o cuantitativo, para establecer o deducir 

cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el 

resultado de la votación recibida en una casilla o para la validez 

de una elección. No obstante, se ha enfatizado también que el 

elemento numérico no es el único viable para acreditar el 

carácter determinante de la violación a la normativa electoral, 

toda vez que se pueden emplear otros criterios, de naturaleza 

cualitativa, atendiendo a la finalidad de la norma jurídica o del 

principio constitucional o de Derecho en general que se 

considera vulnerado, así como la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares en que se cometió. 

 

De esa forma, el carácter determinante no está supeditado 

exclusivamente a un factor cuantitativo o aritmético, sino que 

también se puede actualizar a partir de criterios cualitativos; por 

las circunstancias particulares en las que se cometió la 

infracción; por las consecuencias de la transgresión o la 
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relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la 

conducta infractora; así como por el grado de afectación del 

normal desarrollo del procedimiento electoral, respecto a la 

garantía de los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad.  

 

Así, aunado al factor cuantificable, es necesario valorar 

aspectos cualitativos, respecto de las circunstancias 

plenamente acreditadas, invocadas por los actores en los 

medios de impugnación electoral, a partir de los cuales se 

puede considerar que se actualiza la nulidad de una 

determinada elección. 

 

Sustenta lo anterior el contenido de la tesis relevante 

XXXI/2004, Consultable en la Compilación 1997-2012. 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tesis, Tomo II, 

Volumen 2, páginas 1458 y 1459, con rubro y texto:  

 
“NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD.- Conforme con el criterio reiterado 

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

Federación, la anulación de la votación recibida en una casilla o de una 

elección requiere que la irregularidad o violación en la que se sustente 

la invalidación tenga el carácter de determinante. De lo dispuesto en los 

artículos 39, 40, 41, párrafo segundo, fracciones I, párrafo segundo, y II, 

párrafo primero; 115, párrafo primero, y 116, párrafo cuarto, fracción IV, 

incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se puede concluir que, por lo general, el carácter 

determinante de la violación supone necesariamente la concurrencia de 

dos elementos: Un factor cualitativo y un factor cuantitativo. El aspecto 

cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades 

peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a 

calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una 

violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores 

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

carácter democrático (como sería el caso de los principios de legalidad, 

certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal 

electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o 

bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los 

cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la 

competencia electoral); por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a 

una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de 

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número 

cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma 

irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial 

(ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de 

establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el 

resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la 

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

que, si la conclusión es afirmativa, se encuentra acreditado el carácter 

determinante para el resultado de la votación o de la elección. 

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-221/2003  y 

acumulados. Partido Acción Nacional. 29 de octubre de 2003. 

Unanimidad de votos en el criterio. Ponente: José de Jesús Orozco 

Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-488/2003 . 

Coalición Alianza para Todos. 12 de diciembre de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Javier 

Ortiz Flores. 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil 

cuatro, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

 

Señalado lo anterior, es preciso abordar el régimen jurídico de 

las nulidades en materia electoral.   

  

Requisitos de Procedibilidad.- Por cuestión de orden, y previo 

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

el hoy recurrente, se procede a analizar los presupuestos 

procesales que se contienen en el artículo 404, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por ser su 

estudio preferente y de orden público, ya que es requisito 

indispensable para la procedibilidad del asunto que nos ocupa, 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/385/SUP-JRC-00221-2003.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/385/SUP-JRC-00488-2003.htm
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pues de actualizarse algunas de ellas, se impediría el 

pronunciamiento respecto de las pretensiones del actor. 

 

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

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad 

señalada como responsable; identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, además, en el escrito se señalan los 

hechos y agravios correspondientes y se hace constar el 

nombre y firma autógrafa del actor, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto. 

   

b).- Oportunidad. El Juicio de Nulidad Electoral, fue promovido  

dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente al que concluyó el cómputo municipal de la elección 

de Miembros de Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas en las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral, con sede en la 

Ciudad de Tapachula, Chiapas, previsto en el artículo 388, 

párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Tal y como se advierte del acta circunstanciada de sesión del 

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

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

dispuesto en los numerales 408, fracción I, 412, fracción I, 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, este acto concluyó a las 10:35 diez 

horas con treinta y cinco minutos, del veintitrés de julio del 

presente año, por tanto el plazo de cuatro días, inició el 

veinticuatro de julio y venció el veintisiete siguiente, de ahí que 
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si la demanda que dio origen al presente Juicio de Nulidad 

Electoral, fue presentada a las 16:28 dieciséis horas con 

veintiocho minutos, del día veintiséis de julio de dos mil quince, 

ante la autoridad responsable; es incuestionable que el medio 

de impugnación fue presentado oportunamente. 

 

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

promovido, de conformidad con lo establecido en los artículos 

407, fracción I, inciso a), 436, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por tratarse del representante del Partido MORENA ante el 

Consejo Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el municipio de Tapachula, 

Chiapas. 

 

d).- Personería.- La personería de Luis Miguel del Pino Acotto, 

como representante del Partido MORENA, ante el Consejo 

Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en el municipio de Tapachula, Chiapas, está 

acreditada con el reconocimiento expreso que realiza la 

autoridad administrativa electoral responsable al rendir el 

informe circunstanciado (foja 00001 Tomo I), documento al cual 

se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo 

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

citada ley electoral. 

 

e).- Reparación Factible. Ahora bien, el acto impugnado no se 

ha consumado de un modo irreparable, por cuanto que es 

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la 
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resolución que se dicte en el presente asunto, en virtud de que, 

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

consentimiento con el acto combatido, por parte del ahora 

impugnante; y la toma de posesión de los Ayuntamientos es el 

uno de octubre de dos mil quince. 

 

f).- Procedibilidad. Respecto del requisito de procedibilidad, 

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

hoy se resuelve cumple con los requisitos exigidos por el 

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. También se satisface el 

requisito de agotamiento de las instancias previas, porque en 

contra de los actos posteriores a la jornada electoral, sólo es 

procedente para impugnarlos el Juicio de Nulidad Electoral, sin 

que se contemplen otros que pudieran revocar la determinación 

de la citada autoridad responsable. 

 

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

cuanto hace a los requisitos especiales de la demanda de Juicio 

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

de Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

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

Luis Miguel del Pino Acotto, representante del partido MORENA 

ante el Consejo Municipal de Tapachula, Chiapas, claramente 

señala la elección que se impugna, además de que endereza 

su inconformidad, en contra de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaratoria de validez, y en 
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consecuencia la expedición de la constancia de mayoría, en la 

elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de 

Tapachula, Chiapas. 

 

2.- Acta de Cómputo Municipal. El promovente especifica con 

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

de impugnación. 

 

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

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación piden 

sea anulada, invocando diversas causales de nulidad de 

votación recibida en casilla. 

 

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

mismo artículo (438), este se satisface al advertirse la 

existencia de conexidad de los presentes juicios acumulados; 

por lo que, como se advierte en líneas que anteceden se 

estudió primeramente lo relativo al  Juicio de Inconformidad que 

hace valer Luis Miguel del Pino Acotto, representante del partido 

MORENA ante el Consejo Municipal de Tapachula, Chiapas; y 

en segundo término el Juicio de Nulidad Electoral, que hace 

valer el mismo representante del Partido citado. 

 

Al no advertirse ninguna causa de improcedencia y tomando en 

consideración que se encuentran satisfechos los requisitos para 

la procedencia del juicio de nulidad electoral, este órgano 

jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos de 

inconformidad planteados. 
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Séptimo.- Escrito de demanda: El actor Luis Miguel del Pino 

Acotto, representante del partido MORENA, ante el H. Consejo 

Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, hace valer los 

hechos y agravios siguientes: 

 

“HECHOS 
PRIMERO. Aproximadamente hace más de 1 años se registraron en las 
secciones electorales donde se instalaron las 137 casillas que ahora se 
impugnan más de 11 mil personas que no pertenecías a dichas comunidades 
de carácter rural. En tal orden de ideas el siete de octubre de dos mil catorce 
dio inicio el proceso electoral ordinario 2014-2015, para elegir Diputados 
Locales y Miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas. 
SEGUNDO. Del diez al trece de junio de dos mil quince, transcurrió el plazo 
para solicitar el registro de candidaturas de Diputados al Congreso Local por 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como 
de candidatos a Diputado Migrante votado por los ciudadanos chiapanecos 
residentes en el extranjero, y de Miembros de los Ayuntamientos. 
TERCERO. El quince de junio del año en curso, el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas emitió el 
acuerdo IEPC/CG/A071/2015, por el cual aprobó las solicitudes de registro de 
candidatos a los cargos referidos en el hecho precedente, para contender en 
el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
CUARTO. El ocho de julio de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación, en sesión pública, resolvió el 
Recurso de Reconsideración SUP-REC-294/2015. 
QUINTO. -El trece de julio de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL 
QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-REC-294/2015, SE ORDENA EL 
INICIO DE UN PROCEDIMIENTO CONTRA LOS CONSEJEROS DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
CHIAPAS, con clave de identificación INE/CG433/2015, en los siguientes 
términos respecto del ayuntamiento de la candidatura común PRI-PVEM-
PANAL en Tapachula quedó como sigue: 
(Inserta cuadro) 
Sin embargo, tanto la candidata a 2do regidora propietaria Lizbeth Pohlnez Mc 
Beath, como el 5 y 6ta regidores propietarios Reógelío Moarroquín Castillo y 
Guadalupe Concepción Pacheco de los Santos no cumplen con el requicito de 
5 años para los no nacidos en chiapas y 1 año de recidencia en el estado, lo 
cual los hace inelegibles, cuestión que no verificó el Instituto Electoral del 
Estado de Chiapas y que no se encuentra soportada en sus expedientes lo 
anterior derivado del tiempo de recidencia y su origen como se despreden de 
la simple lectura del expediente de del registro de la candidatura común del 
PRI-VEM PANAL. (INEGELIBILIDAD) (469 FRACCIÓN III 
SEXTO.- Que días previos de la elección e incluso el día de la jornada 
electoral se realizaron actos de compra y coacción del voto, en todas las 
secciones del área rural del municipio de Tapachula alternado el porcentaje de 
votación respecto al resto del municipio mediante la compra y coacción del 
voto de carácter corporativo afectando las casillas que se encontraban dentro 
de las secciones de áreas rurales y de libre acceso que a continuación se 
precisan y que también se puede observar en el mapa que se reproduce a 
continuación: 
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SÉPTIMO.-Finalmente el día 22 de julio de 2015 se llevó el cómputo a partir 
de las 8:00 quedado de la siguiente manera:  
(Inserta cuadro) 
Obsérvese que no se firmó por ningún miembro del consejo o 
representante. 
Resultado que sólo fue firmado por la Presidenta y el Secretario sin apoyo de 
los Consejeros ni los representantes de los Partidos Políticos de la cual se 
observa copia certificada, elemento que sirve para identificar el inestable y 
temerario actuar de la autoridad electoral responsable, misma que se anexa 
en copia certificada el presente escrito. 
OCTAVO. Al convocarse a firma y dejando en estado de indefensión al partido 
político ya que no se conoce el Resultado el cómputo y la declaración de 
validez de la elección, el partido que represento promovió vía salto de 
instancia ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación un Juicio de Revisión Constitucional Electoral el cual no 
quiso recibirse el día 23 de julio y que fue recibido hasta el día 24, como se 
consigna a continuación: 
(Inserta imagen) 
Sin embargo, no se me citó ni palia entregarme el acta de computo, copia de 
la constancia de mayoría y declaración de validez, siendo que obran en copia 
certificada del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Chiapas, y se aportan al presente escrito para acreditar la 
indolencia y falta de compromiso con el principio de legalidad y certeza por 
parte de la autoridad responsable, además de que en el caso que nos ocupa 
se han colocado como se puede observar a continuación 2 letreros o avisos 
de cómputo de la elección que a continuación se reproducen: 
Fiado el día 23 de julio de 2015, sin entregar a los miembros del consejo 
constancias de ninguna clase: 
(Inserta imagen)  
 
En tal orden de ideas se generó una contradicción en los cómputos que no ha 
sido resuelta a saber: 
(Inserta cuadro) 
 
Lo que provoca a mí representado los siguientes: 
 

AGRAVIOS 
PRIMERO  
 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo Constituye la incongruente y falta de certeza 
actuación de autoridad electoral administrativa, al no determinar de manera 
cierta el resultado del cómputo municipal que por esta vía se combate. 
ARTICULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 90 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas 1º, 7º, 
8º,14, 134, 136, 139, 147, 167,171 y 468, fracción IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- La Consejera Presidente, Consejeros 
Electorales y Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral con sede en 
la ciudad de Tapachula, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, violentaron los principios de Certeza, Veracidad, 
Legalidad, imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad del Proceso 
Electoral 2014-2015 para la elección de miembros de Ayuntamiento, 
consagrados en el artículo 116 Fracción IV inciso B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 17 apartado C párrafo segundo de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas y Artículo 134 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas, al plasmar 
datos erróneos en el Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de 
Cómputo Municipal, iniciada el día miércoles 22 (veintidós) de julio a las 08:00 
horas y concluida el día jueves 23 (veintitrés) de julio a las 12:35 horas, 
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consistente en los totales de votos obtenidos para cada uno de los partidos 
políticos participantes en el proceso electoral, cantidad de votos que no 
coinciden con el concentrado informado y enviado por el C. Lic. Abraham 
Guzmán Palomeque, Secretario Técnico del Consejo Municipal antes citado, 
enviado el día viernes 24 (veinticuatro) de julio a las 19:25 horas, mediante 
correo electrónico al C. Marco Alfonso Viaña Arenas, Representante Suplente 
del Partido Político Morena debidamente acreditado ante ese consejo, 
información proporcionada en atención a la petición presentada por escrito y 
firmada por el representante suplente antes mencionado, de fecha 24 de julio 
del presente año y firmado y sellado de recibido el día 24 de julio del presente 
por el C, Abraham Guzmán Palomeque, Secretario Técnico del Consejo 
Electoral Municipal,)información que a su vez, tampoco coincide con la 
información recabada en la sesión ele cómputo municipal a cargo del Lic. Luis 
Miguel del Pino Acotto, Representante Propietario del Partido Político Morena, 
debidamente acreditado ante el citado consejo municipal, mismas 
inconsistencias que consisten en el total de votos obtenidos por cada unos de 
los partidos políticos y en el total de votos emitidos en la jornada electoral y 
que se transcriben para su mayor apreciación en el siguiente recuadro: 
((Inserta cuadro) 
Cabe mencionar, que en la información contenida en el Acta de Sesión de 
Cómputo Municipal, se omitió hacer mención del total de votos obtenidos por 
el Partido del Trabajo (PT). 
La omisión de la responsable de pronunciarse y aprobar el acuerdo en 
comento conculca por un aparte nuestro derecho de petición, y por la otra los 
principios de legalidad y de certeza, pues el hecho el procedimiento que 
describe la ley es el siguiente: 
 
Artículo 305.- Los Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de 
las 08:00 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. El cómputo se realizará 
ininterrumpidamente hasta su conclusión. 
Los Consejos Municipales, en sesión previa a la jornada electoral, 
podrán acordar que puedan sustituirse o alternarse entre sí en las 
sesiones, el Presidente con el Secretario Técnico, y asimismo, que los 
consejeros electorales y representantes de partidos políticos y 
candidatos independientes acrediten en sus ausencias a los suplentes 
respectivos, para que participen en ellas, de manera que se pueda 
sesionar permanentemente. 
Los Consejos Municipales deberán contar con los elementos humanos, 
materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los 
cómputos en forma permanente. 
Artículo 306.- El cómputo municipal de la votación para miembros de 
Ayuntamientos, se sujetará al procedimiento siguiente: 
I. Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección 
que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el orden numérico de 
las casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo 
contenida en el expediente de casilla, con los resultados que de la 
misma obre en poder del presidente del Consejo. Si los resultados de 
ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para 
ello; 
II. Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren 
alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio 
y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del 
presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. 
Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario Técnico del Consejo, abrirá 
el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en 
voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, 
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asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta 
correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, 
los representantes que así lo deseen y un Consejero Electoral, 
verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad 
del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 293 de este 
Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello, 
dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de 
igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que 
hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, 
quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral 
el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u 
obstaculizar la realización de los cómputos; 
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y 
cómputo cuando: 
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos 
de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros 
elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado; 
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y 
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido; 
IV. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y 
se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las 
fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta 
circunstanciada respectiva; 
V. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones 
indicadas en las fracciones precedentes, constituirá el cómputo 
municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento, que se 
asentará en el acta correspondiente; 
VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado 
en las fracciones anteriores, el presidente o el Secretario Técnico del 
Consejo Municipal, extraerá: la lista nominal correspondiente; la relación 
de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como 
las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el 
Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la 
documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo Municipal, 
debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las 
carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del 
presidente del Consejo para atender los requerimientos que llegare a 
presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto; 
VII. El Consejo Municipal verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la planilla que 
hubiese obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de 
elegibilidad previstos en los artículos 21 y 22 de este Código; y 
VIII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los 
resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma 
y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los 
candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos. 
Artículo 307.- Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez 
para la elección de miembros de Ayuntamientos, el Presidente del 
Consejo Municipal expedirá la constancia de mayoría y validez a 
quienes hubiesen obtenido el triunfo, salvo el caso de que los 
integrantes de la planilla fuesen inelegibles. 
 
En consecuencia los principios constitucionales de certeza y legalidad, obligan 
al Instituto a establecer los mecanismos a efecto de garantizar el cumplimiento 
cabal oportuno de las distintas actividades del proceso electoral; así como 
prever lo necesario a fin de que se cumpla a su vez con el principio de 
definitividad que rige en los procesos electorales, y garantizar con ello el 
correcto inicio y término de cada etapa electoral. 
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FUENTE DEL AGRAVIO.-Lo constituye la falta de certeza respecto a los folios 
de las actas de la elección de ayuntamiento de Tapachula, pues no es posible 
identificar si dichas actas fueron levantadas en las mesas directivas de casilla, 
ante la incongruencia de los folios levantados. 
ARTÍCULOS VIOLADOS.- 17, apartado C párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas y 298, 134 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas. 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- La Consejera Presidente, Consejeros 
Electorales y Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral con sede en 
la ciudad de Tapachula, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, violentaron los principios de Certeza, Veracidad, 
Legalidad, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad del Proceso 
Electoral 2014-2015 para la elección de miembros de Ayuntamiento, 
consagrados en el artículo 116 Fracción IV inciso B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 17 apartado C párrafo segundo de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas y Artículo 134 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas, al no otorgar 
copias legibles de las Actas Finales de Escrutinio y Cómputo en Casilla de la 
elección de Miembros de Ayuntamiento, como lo ordena del Artículo 298 del 
código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente en el estado de 
Chiapas, que a la letra dice: 

Artículo 298.- De las actas de las casillas asentadas en la forma o 
formas que al efecto apruebe el Consejo General, se entregará una 
copia legible a los representantes, recabándose el acuse de recibo 
correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo 
será destinada al programa de resultados electorales preliminares. 

 
Así mismo, en algunos casos que se detallan en el recuadro ilustrativo 
siguiente, los folios otorgados a los representantes de partidos políticos son 
folios distintos a los presentados por la presidenta del Consejo municipal en la 
sesión de Cómputo Municipal celebrada el día miércoles 22 de julio del 
presente. Inconsistencias que se detallan a continuación:   
(Inserta cuadro) 
 
Razón por la cual existe fala de certeza en el resultado de la elección. 
  
TERCERO 
 
FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el cómputo la declaración de validez y 
en consecuencia la emisión de la constancia de mayoría del ayuntamiento de 
Tapachula. Por lo que se solicita la solicitud de la INVALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA POR VIOLACIÓN A 
PRECEPTOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LA 
MATERIA ELECTORAL, al existir violación directa a los principios 
constitucionales respecto a elecciones libres, auténticas y violación al principio 
constitucional directo, en donde, además sucedieron irregularidades graves 
que por su naturaleza son contrarias a los principios rectores de una elección 
democrática ya que fungieron como representantes de casilla y generales 
personal del ayuntamiento de Tapachula como se precisará más adelante 
ejerciendo presión sobre los electores 
 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3. 12, 90 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1°, 7º, 
8º, 14, 134, 136, 139, 147 y 468, fracción XI, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pero que se actualizan bajo 
el supuesto directo al principio de elecciones libres y auténticas y su aplicación 
directa por parte de la constitución al haberse violentado el principio de 
equidad y de legalidad y no estar en condiciones como tomar el 
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condicionamiento porcentual cómo un elemento de nulidad plausible. 25 del 
pacto de San José Convención Americana de los Derecho Humanos. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la INVALIDEZ DE LA ELECCION 
DE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA POR VIOLACIÓN A PRECEPTOS Y 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LA MATERIA 
ELECTORAL en especial el de realización de elecciones libres y auténticas, 
pues la de votación recibida en dichas casillas además de irregular fue ilegal: 
(Inserta cuadro) 
 
Así las cosas la nulidad que solicita respecto a casillas supera el 20% de las 
casillas Tapachula y así mismo al ser anuladas la elección cambia de ganador, 
como se ha venido demostrado, lo que implica la completa procedencia del 
recurso en cita, por cuanto en todo momentos se acredita la posibilidad de 
revertir la elección en el caso que nos ocupa. 
 
Compra de votos en zona rural y empadronamiento que en promedio es 
de 3 mese 

 
Lo constituye el hecho miles de ciudadanos que son beneficiarios o familia de 
los beneficiaros, sociales que a su vez se apoyan en ellos, fueron 
coaccionados para votar a favor de PRI-PVEM-NA como se puede observar 
de los testimonio que se dan a conocer, pues se rechazaron escrito y durante 
toda la jornada electoral se condición presionó y coaccionó a los ciudadanos 
afectando su libre emisión del sufragio como se acredita en el presente medio 
de impugnación, haciendo valer la coacción y condicionamiento del uso de 
programas sociales, elector por elector. Lo constituye el hecho de que existe 
votación irregular de tal manera que es determinante para el resultado de la 
votación en virtud de que al observar el voto de ciudadanos que cambiaron de 
manera irregular de domicilio y programas sociales, con las casillas afectadas 
y que se impugnan en el presente medio de impugnación provocan el cambio 
de ganador entre el primer y segundo lugar, derivado de la compra y coacción 
del voto, como se puede observar a continuación: 
De los residentes de menos un año que ascienden a 11,194, aparecen en la 
lista nominal 8,142 y se determinó que votaron 3596 como se aprecia a 
continuación y del conteo de los listados nomínales que se anexan 
(Inserta cuadro) 
 
Ahora bien respecto a los votantes con programa social 1 7,989 en el área 
rural se observan 13858 en lista nominal y un total de votantes de 7,361 
sujetos a compra y coacción del voto y condicionamiento del mismo por parte 
del PRI-PVEM: 
(Inserta cuadro) 
 
Esto es los beneficiaros de programas sociales indujeron por beneficio del 
voto a los que son hermanos e hijos como se puede observar. 
Los resultados de votación en las secciones rurales de Tapachula son los 
siguientes: 
SE ANEXA DETALLE DE PERSONA, FAMILIAR Y PROGRAMA SOCIAL 
(ANEXO I) 
(Inserta cuadro) 
 
Se anexa lista de beneficiaros de programas sociales como prueba, y listados 
nominales arriba señalados. 
 
Lo que como se acredita es voto por voto contado en la lista nominal, mismas 
que se acompañan al presente medio de impugnación y que actualizan la 
coacción del voto y violación de los artículos 35 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 17, 90 y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 7º, 8º, 14, 
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134, 136, 139, 147 y 468, fracción IX, XI, 469 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y demás relativos y aplicables. 
25 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 
 

En el caso concreto se actualizan los supuestos por violaciones de 
naturaleza, cualitativa,- sistemática y continua de irregularidades consignadas 
en supuesto del artículo y 469 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas de nuestra entidad respecto de las 
fracciones IV, VII, VIII X y XI que señala lo siguiente: 

 
IV. Cuando no se acredite el origen de los recursos aplicados a las 
campañas electorales, o éstos provengan de forma distinta a la 
prevista en las disposiciones electorales, y ello sea trascendente para 
el resultado de la elección; 
VII. Cuando un partido político, coalición o candidato financie directa o 
indirectamente su campaña electoral, con recursos de procedencia 
ilícita; 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, 
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones 
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito 
o municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a 
través de los elementos de convicción que aporten las partes o las 
que, en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista 
principio de prueba que genere duda sobre la existencia de la 
irregularidad alegada, y se demuestre que esas violaciones fueron 
determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 
irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus 
candidatos. 
XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos 
públicos en las campañas. 
X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, 
fuera de los supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 

Causales de nulidad que lo que preservan son precisamente la equidad e la 
elección, esto es, son reglas que impiden que se vulnere la libertad y 
efectividad del sufragio, mismas que como todo en el sistema jurídico 
mexicano tiene que ser interpretado en el sentido de que, sí por sí sólo, se 
acreditaran las irregularidades señaladas. 
 
Las mismas en ningún caso podrían estar condicionadas a un porcentaje 
respecto a la diferencia entre el candidato o planilla que ocupa el primer lugar 
y la planilla que ocupa el segundo lugar y referirse a un porcentaje 
determinado como puede ser de 5%. 
 

Al  efecto deben citarse varios criterios que hacen referencia a 
violaciones de naturaleza cualitativa que no pueden sujetarse a porcentajes, o 
criterios de carácter cuantitativo, como ocurre en la especie ya que se está 
ante violaciones graves plenamente acreditadas que afectan la validez de la 
elección y trascienden un porcentaje al ser de tal magnitud que no pueden 
estar sujetos a una diferencia. Pues en la especie las violaciones no pueden 
circunscribirse a porcentajes, sirve de apoyo a lo anterior los siguientes 
criterios jurisprudenciales: 

 
Partido Acción Nacional VS XXIV Consejo Distrital en el Distrito Federal 
Jurisprudencia 24/2000 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL 
DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN /DE GUERRERO Y LAS 
QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).-  
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(LA TRANSCRIBE) 
 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León 
jurisprudencia 40/2002 
 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE 
CAUSALES ESPECIFICAS Y LA GENÉRICA. (La transcribe) 
 
También lo es Lo es el hecho de que en las casillas referenciadas 
anteriormente existieron irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente ponen en duda 
la certeza de la votación y son determinantes para el resultado dichas casillas, 
toda vez que el pasado domingo, en dichas casillas se realizaron actos de 
proselitismo a favor de diversos partidos políticos, lo cuales indebido e ilegal, 
en virtud de que el en términos del artículo 246 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el artículo 468, 
fracción XI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; la cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente 
cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y 
ello sea determinante para el resultado de la votación: 
(…) 
XI. Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 
cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 
votación.” 
 

Por lo que hace al artículo 246 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas; que a letra dice: 
 

“Artículo 246.- El día de la elección y los tres que antecedan, no se 
permitirá la celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier otro 
acto de campaña, propaganda o de proselitismo político-electoral. 
(Reformado mediante decreto No. 521, publicado el 30 de junio de 
2014) 
Respecto de encuestas, sondeos de opinión y conteos rápidos que 
pretendan realizarse, los interesados deberán observar las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos expedidos por el INE.” 
 

Del contenido del precepto invocado, se advierte que el día de la elección y los 
tres que antecedan, no se permitirá la celebración de mítines, reuniones 
públicas ni cualquier otro acto de campaña, propaganda o de proselitismo 
político-electoral. 
 
En ese orden de ideas, el valor jurídico tutelado de esta causal de nulidad es 
el de certeza, en lo concerniente a que todos los actos y resoluciones 
electorales se emitan en cumplimiento a lo que dispone la Constitución 
Federal de la República, así como las leyes reglamentarias en este caso el 
Código comicial, a efecto de garantizar la voluntad de los electores. 
 
Nuestra legislación electoral, particularmente los artículos 23 y 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos, establecen los derechos y obligaciones que 
tienen los partidos políticos, de los que deriva la plena seguridad del ejercicio 
de nuestros derechos como partidos políticos, en este Código se establecen 
los supuestos necesarios para exigir respeto y cumplimiento a los mismos, sin 
embargo y en sentido contrario, los partidos políticos estamos constreñidos a 
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cumplir nuestras obligaciones, por ello y ante el incumplimiento el legislador 
creo figuras jurídicas que facilitan la instrumentación del poder coercitivo del 
Estado, 
En este contexto, el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 
establece claramente que los partidos políticos están obligados a conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus actos a los principios del 
estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos. 
Además de sujetarse a las disposiciones que ton apego a al Código emitan los 
órganos electorales en cada etapa del proceso electoral. 
Es claro que el artículo 468, fracción XI del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; prevé como causa de nulidad 
genérica de casilla, las irregularidades graves que estén plenamente 
acreditadas y que estas no hayan sido reparables durante la jornada electoral, 
las cuales pongan en duda la certeza de la votación de una manera evidente, 
como lo podría ser el proselitismo indebido y fuera del plazo legal como se ha 
señalado, por lo que dicha causal difiere con lo establecido por las fracciones 
que le anteceden (las llamadas causales especificas), ya que aun cuando se 
trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad 
de la votación recibida en casilla), poseen elementos normativos distintos. 
Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, según consta en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 40/2002, 
publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2002, página 150, cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 
“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE 
LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- (La transcribe) 
 
En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal prevista en el 
artículo 468, fracción XI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas; son los siguientes: 
 
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 
están acreditados con los elementos probatorios conducentes que se 
adjuntan. 
Que no sean reparables durante la jornada electoral; 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. 
Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se establece 
atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo. Al respecto la 
Sala Superior ha emitido la tesis de jurisprudencia S3ELJ 39/2002, publicada 
en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 
páginas 146 y 147, que lleva por rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 
RESULTADO.” 
Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida 
en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran únicamente 
durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas 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 emitió el criterio contenido en la tesis 
relevante III3EL 015/2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: 
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“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. (La transcribe) 
 
En ese orden de ideas, procedo a exponer de manera individualizada los 
hechos sucedidos en las casillas que a continuación se detallan, en la que 
existieron irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 
durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que 
pusieron en duda la certeza de la votación en esas casillas y son 
determinantes para el resultado de la votación en la mismas, actualizándose 
en consecuencia la causal de nulidad de votación en casilla prevista en el 
artículo 75, párrafo 1, inciso k) del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 
En el caso de Tapachula los representantes generales solamente registrados 
por distritos y que abarcaron todas las zonas rurales, ya que se registraron 
únicamente por distrito XVIII y XIX que a continuación se reproducen son 
funcionarios públicos que se dedicaron a influir el resultado de la elección y 
Coaccionar el voto, como se ha señalado en agravios anteriores, y que en 
obvio de repeticiones se pide se tengan por reproducidas dichas 
manifestaciones: 

Representantes Generales 
(Inserta cuadro) 

 
Al efecto me permito adjuntar por disco compacto la nómina del ayuntamiento 
en cita. 
Sentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios probatorios 
para acreditar la irregularidad denunciada. 

 Las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo 

correspondientes a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita. 

 Las hojas de incidentes de las casillas enlistadas. 

 Los escritos de incidentes que obran en el expediente de las casillas 

impugnadas. 

 Pruebas que por su contenido acreditan que las irregularidades graves, 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente ponen en duda la certeza 

de la votación y son determinantes para el resultado de la votación. 

SOLICITUD DE UNA INTERPRETACION SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL Y 
FINALMENTE UNA INAPLICACION DE LOS ARTÍCULOS 17 ÚLTIMO 
PÁRRAFO Y 469 PÁRRAFO DOS ASÍ TAMBIÉN POR SU 
INCONVENCIONALÍDAD 
 

Artículo 17 
[…] 
La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de 
Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos. Tribunal Electoral 
del Estado de Chiapas sólo podrá declarar la nulidad de una elección 
por la actualización de alguna, de las causales expresamente 
establecidas en la ley. La ley establecerá los supuestos y las reglas 
para el ejercicio de los medios de apremio para hacer cumplir de 
manera expedita sus resoluciones. 
 

En el caso concreto el párrafo 2 del artículo 469 en cita señala lo siguiente: 
 



[ 

 

 

 

 
Artículo 469.- Una elección podrá anularse por las siguientes causas: 
[…] 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. 
Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 
diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar 
sea menor al 5 por ciento. 
 

 
Por lo que se requiere una interpretación armónica y funcional y en su caso 
una inaplicación por la inconvencionalidad  e inconstitucionalidad de principios 
de la norma. 

Sin embargo, nos encontramos ante una violación constitucional de 
principios y no de reglas que trasciende los límites de 5% que la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna como regla 
Instrumental y no como principio que consiste en elecciones libres y 
auténticas, ya que es el caso de que puede haber una diferencia mayor al 5% 
y en consecuencia existir irregularidades de tal magnitud que no soporten el 
test de autenticidad y libertad del sufragio así como el de razonabilidad y 
proporcionalidad, como ocurre en la especial al estar frente a violaciones 
consistente en la compra y coacción del voto, la utilización de medios 
electrónicos y escritos de forma masiva a favor de la coalición PRI-PVEM-NA 

y en especial del Partido Verde que consisten y han consistido en la copra 
sistemática de votos a favor de dicho partido en las casillas rurales. 

 
Lo anterior en el entendido que la Constitución Federal y la propia ley en cita y 
su constitución implica relativa los triunfo sean menores al 5% lo que implica 
que se sentaría el principio de elecciones auténticas y libres a un porcentaje 
de diferencia entre el primer y segundo lugar. 
En el caso que nos ocupa esa diferencial no puede ser tomada en cuenta para 
considerar la nulidad de la votación de la elección todo lo siguiente: 

 Compra generalizada del  voto a favor del PRI-PVEM -NA en 

comunidades rurales de difícil acceso. Se está ante un supuesto en el que 

se señala irregularidades generalizadas en un grupo de casillas, que implica 

compra del voto coacción en comunidades donde las casillas son de 

naturaleza rural, de difícil acceso y se encuentran aisladas o son difíciles sus 

acceso y comunicaciones, que se acreditan con testimonios escritos de 

incidente, registros de programas sociales utilizados para condicionar el voto 

de la gente, quejas presentadas y elementos de presión e inducción por la 

poca difusión en medios de la oposición. 

 Intervención en órganos electorales por parte del PVEM. Un militante 

del PVEM en contra de lo dispuesto en el artículo 303 de la LEGIPE, fungió en 

casillas rurales como capacitador asistente Electoral 1375 B, C1 y 

Extraordinaria. 

 Intervención en órganos electorales por parte del PVEM. En este 

sentido, se tiene registro respecto a que el monto total de las sanciones 

aplicadas al Partido Verde Ecologista de México en el año 2015 por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por la Sala Regional Especializada o 

por la Sala Superior, éstas últimas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, es el siguientitas: 

Pues el PVEM a lo largo del Estado de Chiapas ha realizado actos anticipados 
de campaña y precampaña donde dicho partido ha rebasado los topes en 
Tapachula y en el estado al posicionare de manera indebida mediante la 
entrega de despensas, dadivas, credenciales y un número de indefinido de 
violaciones que se han traducido en los expedientes y resoluciones que a 
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continuación se señalan que en muchos casos ha sido conductas que tienen 
afectación a nivel nacional, en especial estatal porque gobernador proviene de 
sus filas, y local lo cual le permitió dicho partido obtener una ventaja indebida, 
tanto aquí como en el capítulo de pruebas se aportan las resoluciones donde 
las conductas reflejadas en Tapachula han provocado y afectado así las cosas 
el PVEM en la entidad ha obtenido una venta indebida: 
 ((Inserta cuadro e imagen) 
 

 El monto total de las sanciones que han quedado firmes, es: 

 (Inserta cuadro) 
 
El monto de las sanciones que se encuentran impugnadas, asciende a: 
(Inserta cuadro) 
 
Al día de hoy, el saldo pendiente de deducir de las sanciones que han sido 
confirmadas por la Sala Superior y que por lo tanto han quedado firmes, es: 
(Inserta cuadro) 
 
Expedientes de origen y consultables para esta autoridad en las siguientes 
ligas de internet: 
(Inserta 3 cuadro) 
 
Así las cosas el principio de definitividad no afecta la sanción o declaración de 
(Inserta cuadro) 
  
antijuridicidad hecha por el tribunal que tiene sin lugar a dudas que tomarse en 
cuenta para resolver  
(Inserta cuadro) 
 
En el escrito inicial de queja en materia de gasto y financiamiento de partidos 
políticos interpuestos por MORENA en contra del PVEM y que quedó radicada 
bajo el expediente INE/Q-COF-UTF/03/2G15 se realizó el siguiente cálculo: 
 
COSTO REAL POR DIFUSIÓN DE SPOT DE 20 SEGUNDOS A foja 2878 del 
Tomo 6 del Expediente SCG/PE/RRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014 Y 
ACUMULADOS, se encuentra agregada a los autos la Tarifa de Referencia en                    
Televisión Radiodifundida de Televisa, S.A. de C.V.. 
A partir de la tarifa de menor costo de tos canales de Tv Abierta 2, 9 y 5 
correspondiente al horario de transmisión de 6:00 a 7:00 a.m. de lunes a 
viernes se realizó un cálculo del costo real de los promocionales denunciados 
y del cuya difusión fue detectada por la DGPPP en diversas entidades de la 
República Mexicana, como se observa en las tablas anexas en las páginas 
anteriores y cuyo detalle puede ser consultado en el disco compacto agregado 
a la foja 2973 del mismo expediente y tomo citados en el párrafo anterior” 
(Inserta cuadro) 
Lo anterior a los meses previos de la presente elección, lo que le permitido a 
dicho partido posicionarse de forma indebida y sistemática, de reparto de 
promesas de dadivas a través de las tarjetas premia platino, a través de la 
publicación en revistas para posicionar al partido de manera indebida en 
metes y de campaña y entrega de kits escolares ilegales por la utilización de 
materiales no textiles, de la utilización de despensas y programas: 
(Inserta cuadros con imagenes) 
3. Por otra parte en forma indiscriminada y bajo el uso ilegal del padrón 
electoral se están repartiendo tarjetas Premium platino que generan descuento 
y según se señala en más de 8 mil establecimientos, lo que constituye una 
clara violación a la LEGIPE  tarjetas que se anexan al presente escrito. Lo que 
implica una aportación en materia de financiamiento en especie y en efectivo y 
actos anticipados de precampaña y campaña. 
(Inserta imagen) 



[ 

 

 

 

4. En este mismo orden de ideas, dicho promociones han evolucionado para 
incluir diversas empresas, como la multisancionada CINEMEX, donde también 
se establece que se dará un descuento de 10% como se puede observar a 
continuación y donde se señala “¡Felicidades y Muchas Gracias por ser 
Verde! En clara coincidencia con la siguiente etapa de posicionamiento del 
verde en ese sentido, como su última propaganda ha venido señalándolque se 
entregan como prueba: 
((Inserta imagen) 
Probanzas todas, y otras más que se describen en los expedientes que se 
resuelven en los expedientes previamente citados. 

 Elección de Estado. Se realizó promoción ilegal mediante el uso de 

radio y televisión y al mismo tiempo medios impresos en los que se consignó 

una promoción incorrecta y desproporcionada del Gobierno y Gobernador del 

Estado durante toda la campaña en Chiapas y de los candidatos de la 

candidatura común PRI-PVEM-NA en el municipio de Tapachula ya que ante 

lo que se es ante una elección de Estado. 

 Utilización de Recursos público en formal ilegal. Existe la utilización 

y condicionamiento de recursos y programas sociales públicos paja coaccionar 

y condicionar el ejercicio del voto ciudadano. 

 Uso y contratación ilegal de medios de comunicación impresos y 

electrónicos e Intervención y promoción del gobernador de Gobernador. 

Existe contratación y utilización de medios de comunicación para condicional 

el uso de recursos públicos para favorecer al candidato del PRI-PANAL-NA 

con el objeto de otorgarle una venta indebida. 

 

 Omisiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Chiapas. al no llamar a fuerza, pública, no aceptar Escritos de 

incidente, no permitir quejas y dejar de garantizar la votación y el sufragio 

fuera libre y secreto, como se acredita en la presente impugnación. 

La Sala Superior del TEPJF ha planteado en el expediente SUP-JRC-
165/2008, toda vez que para la actualización de la invalidez de una elección 
con basamento en la vulneración de principios o preceptos constitucionales, 
resulta necesario que en forma sucesiva se analice la actualización de los 
presupuestos siguientes: 
a) La exposición de un hecho que se estime violatorio de algún principio o 
precepto constitucional; 
b) La comprobación plena del hecho que se reprocha; 
c) El grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional 
haya producido dentro del proceso electoral; y 
d) Determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente 
determinante para invalidar la elección de que se trate. 
Del contenido de dichas disposiciones se desprenden distintas directrices y 
mandamientos sobre la función estatal relativa a la renovación de los poderes 
públicos. 
Como directrices o mandamientos de optimización encontramos los 
siguientes: 
1. El estado mexicano se constituye en una república, democrática, 
representativa y federal, compuesta de Estados libres y soberanos. 
2. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. 
3. Los poderes ejecutivo y legislativo son electos mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 
4. El sistema aplica de igual modo para los Estados miembros de la República, 
de acuerdo con las bases generales que se establecen en la Constitución. 
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5. La elección se logra mediante procedimientos especiales que deben colmar 
determinadas condiciones para garantizar la validez de la renovación de las 
funciones públicas. 
6. Para considerar producto del ejercicio popular de la soberanía, acorde con 
el sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y ajustado a las leyes 
electorales estatales, emitidas conforme a ella, debe garantizarse que las 
elecciones sean libres, auténticas y periódicas. 
7. En dichos procesos electivos es garantía el principio de equidad, para que 
los partidos políticos gocen de las prerrogativas necesarias para cumplir los 
fines asignados: fomentar la participación ciudadana en la vida política del 
país y como organización de ciudadanos, ser el medio para que éstos puedan 
ejercer el derecho de ser votados para los cargos públicos. 
8. En el otorgamiento de financiamiento público y en el acceso a los medios 
masivos de comunicación, deben permear los principios de igual y equidad, 
cuidando que en las campañas electorales prevalezcan los recursos públicos 
sobre los de origen privado. 
9. La organización de las elecciones debe estar a cargo de un organismo 
público y autónomo, cuya función se rija por los principios de autonomía, 
imparcialidad y profesionalismo. 
10. Exista un sistema de medios de impugnación asignado a un tribunal de 
jurisdicción especializada, para garantizar que todos los actos y resoluciones 
electorales se ajusten a la constitución y a la ley; tribunal que cuenta con 
atribuciones extraordinarias incluso para desaplicar leyes en casos concretos, 
cuando se advierte que son contrarias a la ley suprema, o para determinar por 
acuerdos la atracción o delegación de la competencia pirra el conocimiento de 
ciertos asuntos, según se justifique conforme a las disposiciones legales 
atinentes. 
Por otro lado, de entre las normas concretas o específicas previstas en los 
preceptos transcritos, se encuentran incluso algunas incorporadas con la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del trece de noviembre 
de dos mil siete, como las que de manera enunciativa, no limitativa, se 
mencionan a continuación:  
1. La orden de fijar en la ley los límites de las erogaciones en los procesos 
internos de los partidos políticos para la selección de sus candidatos. 
2. El otorgamiento de la administración y asignación de tiempos del listado 
para los partidos políticos a través de distribución, en forma exclusiva a la 
autoridad administrativa electoral. 
3. La contratación directa por parte del Instituto Federal Electoral de tiempos 
en radio y televisión, para la difusión de la propaganda electoral. 
4. La prohibición expresa de que los partidos contraten o adquieran, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
5. La prohibición respecto de cualquier persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, para contratar propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, ni a favor ni en 
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
6. La prohibición expresa de que en la propaganda denigren a las instituciones 
y a los partidos políticos, o que calumnien a las personas. 
7. La determinación de que las salas de este tribunal electoral sólo podrán 
declarar la nulidad de una elección por causas expresamente previstas en la 
ley. 
8. La prohibición de involucrar en los procesos comiciales cualquier actividad 
de índole religiosa, así como la restricción directa a los ministros de culto 
religioso para hacer proselitismo o propaganda política y para postularse para 
los cargos de elección popular, a menos que se separen de dichos oficios en 
los términos y condiciones que fijen las leyes. 
Como puede observarse, las disposiciones establecidas en la Constitución 
respecto de la función estatal que se traducen en las elecciones, no contienen 
simples directrices, sino incluyen una serie de mandamientos, para regular el 
modo de realizar los comicios, definir lo permitido y precisar las conductas 
prohibidas, mandatos todos ellos que tienen carácter vinculantes para las 



[ 

 

 

 

autoridades en general, partidos políticos, candidatos, personas, jurídicas o 
personas físicas. 
Se trata en realidad de disposiciones con contenido material normativo, 
susceptibles de tutela judicial inmediata por los tribunales a quienes se 
encomienda el sistema de control de constitucionalidad y legalidad electoral, 
es decir, por las Salas del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación, a través de los diversos medios de impugnación establecidos para 
ese efecto, lo cual deviene además como deber constitucional expreso y como 
garantía de los justiciables, tutelada en el artículo 17 de la propia norma 
fundamental, para que sus pretensión sea resueltas. 
En esas condiciones, se impone como conclusión, que las disposiciones 
legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no 
son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, prohibitivos, 
dispositivos o declarativos que rigen las cuestiones electivas.    
Tales cuestiones se encuentran primeramente reguladas por la norma superior 
o ley fundamental del país, que por la naturaleza de la fuente de la cual 
dimanan imprescindibles para la validez de todo acto, resolución o procesos 
electorales por lo que, dado ese orden jerárquico, las demás normas deben 
ajustarse a esas normas principales. 
Por ende, si una elección resulta contraria a dichas normas supremas, bien 
porque inobserva dichos mandamientos o porque se conculcan de cualquier 
forma inatendiendo los mandatos o contraviniendo las prohibiciones, entonces 
el proceso y sus resultados no pueden considerarse aptos constitucionalmente 
para renovar los cargos de elección popular. 
Como puede advertirse, dado el contenido material de esas disposiciones, 
obviamente se trata de mandamientos con valor normativo que obligan a las 
autoridades a velar por su aplicación puntual, e imponen el deber a los demás 
sujetos a observar y acatar dichos mandatos dentro de una elección, porque 
sólo así se logran las condiciones propicias a la emisión del sufragio. 
Adicionalmente, la calidad normativa de esas disposiciones deriva no solo de 
su contenido material, sino también de lo consignado en numeral 133 citado, 
pues establece que la Constitución, las leyes del Congreso que emanen de 
ella y los tratados internacionales que se celebren con arreglo a la misma, son 
la ley suprema de toda la unión, a la cual deben ajustarse los tribunales 
De esta suerte, al tener dichas disposiciones el carácter de norma, vinculantes 
en cuanto a su observancia, resulta inconcuso que un proceso en el cual se 
demuestre la existencia de actos contraventores de la constitución, deben ser 
calificados como no amparados por el sistema jurídico nacional y, por ende, no 
deben producir efectos, sino por el contrario, probados esos extremos debe 
aplicarse, como consecuencia normativa, la privación de validez del acto o 
resolución que se encuentre viciado. 
Tal conclusión se justifica al tratarse de una violación directa a los preceptos 
constitucionales, que aun cuando no contienen una referencia literal, este 
efecto está implícito, porque se trata del ordenamiento supremo del Estado 
Mexicano, a través del cual se configura, ordena y delimitan los poderes 
instituidos, se fijan los límites del ejercicio de las funciones públicas, se 
delimita el ámbito de libertades y derechos fundamentales de los gobernados, 
al tiempo que se precisan los objetivos a cumplirse en beneficio de la 
sociedad, con base en lo cual reglamenta  la forma del gobierno, el ejercicio 
de la soberanía, los medios legítimos para renovar los cargos públicos, los 
derechos políticos, los mecanismos para ejercerlos y los instrumentos que los 
garantizan. 
Se trata de un sistema preceptivo que por su origen es soberano y legítimo, de 
orden principal que hace funcional e integral el régimen político, jurídico y 
social caracterizado por su conformación a base de principios y normas 
concretas que contienen mandatos, previsiones o prohibiciones, todas 
reconocidas como válidas, superiores y fundamentales, que no pueden ser 
alterados ni son objeto de negociación, por ende, su cumplimiento no está 
sujeto a la voluntad o arbitrio de las autoridades ni de los gobernados. 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

55 

 

En ese contexto, la plena vigencia y observancia de las leyes constitucionales 
obliga a las autoridades competentes a garantizar cabalmente su aplicación, 
así como a sancionar los actos e incluso normas que las contravengan, por 
ejemplo, tratándose de las leyes, mediante su derogación o modificación 
legislativa o a través de la expulsión del sistema jurídico nacional; pero si se 
trata de actos o resoluciones, entonces debe declararse su ineficacia jurídica, 
tarea que corresponde, entre otros, a este Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación como órgano con jurisdicción encargado de hacer operativo 
el sistema de medios de impugnación en materia electoral. 
Acorde con todas estas bases, es válido concluir que los actos o resoluciones 
electorales que sean contrarios a las disposiciones de la Ley Suprema e 
impacten en los procesos comiciales, constituyen causa de invalidez de éstos, 
porque al vulnerar estas disposiciones quedan fuera del marco jurídico 
fundamental y ello conduce a que, mediante declaración correspondiente, se 
determine su ineficacia. 
Fortalece la conclusión anterior el hecho de que las leyes pueden estar 
expresadas de distintas maneras, bien en forma prohibitiva, como al determina  
que ciertas conductas no están permitidas; en modo permisivo al autorizar la 
realización de los actos; o de manera dispositiva, al determinar cómo deben 
ser las cosas, ya sean las actuaciones de las autoridades los actos jurídicos 
electorales. 
Las leyes o normas dispositivas establecen el deber ser, ya sea 
conceptualmente o descriptivamente, al prever los elementos o condiciones 
que se han de satisfacer en la emisión del acto (lato sensu), en estos 
supuestos, las normas conllevan implícitamente la consecuencia jurídica, 
porque al definir un acto o prever sus componentes, permiten al operador de la 
norma realizar un comparativo del acto ejecutado y constatar si corresponde al 
previsto o autorizado en la ley, de modo que sólo si colma sus componentes 
podrá ser reconocido como legal y producir sus consecuencias. 
Por tanto, deviene inconcuso que un acto no puede ser entendido como 
elección a la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando no se ajusta a los elementos previstos en ella, ni es dable 
reconocerle efectos jurídicos, sino el contrario debe ser privado de efectos, a 
lo cual puede identificarse como causa de invalidez por violaciones 
constitucionales. 
Tales conclusiones se ajustan asimismo, a una interpretación sistemática y 
funcional de los propios artículos 39, 40, 41, 99 y 116 de la Ley Fundamental y 
no a una apreciación gramatical aislada del penúltimo de dichos preceptos. 
En efecto, como ya se ha apuntado, el artículo 99, fracción II, de la 
Constitución establece que las Salas del Tribunal Electoral sólo podrán 
declarar la nulidad de una elección por causas expresamente previstas en la 
ley. La intelección literal de dicha norma implicaría que a falta de una 
regulación expresa de las causas de insubsistencia del acto, no podría 
determinarse la eficacia de una elección, al margen del cumplimiento o no los 
imperativos constitucionales que las rigen. 
En cambio, la correlación de dicha norma con los demás artículos en cita, en 
los cuales, como se mostró, se establecen un conjunto de mandamientos para 
las elecciones, nos lleva a estimar que para hacerlos funcionales, todos deben 
tener aplicación, lo cual conlleva que en modo alguno pueden inobservarse, ni 
incumplirse, sino más bien deben ser plenamente vigentes y obligatorias, para 
garantizar el ejercicio de la soberanía popular. 
De otro modo, se haría nugatorio lo estatuido en los demás preceptos de la ley 
suprema por la simple circunstancia de que en una norma secundaria no se 
recoja, como hipótesis de invalidez, la conculcación de las normas y principios 
Constitucionales que rigen a los comicios, lo cual además de hacer inoperante 
las normas rompería el sistema normativo nacional, al generar la inaplicación 
de determinados mandatos constitucionales, y supeditar su eficacia a que el 
legislador ordinario recoja en la ley inferior la violación constitucional como 
causa de nulidad de una elección. 
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En esa virtud, la correlación de tales numerales conduce a estimar que la 
previsión contenida en el artículo 99, fracción II, de la Constitución, relativa a 
la exigencia de decretar la nulidad de las elecciones por causas que estén 
expresamente previstas en la ley, se refiere a las leyes secundarias, en donde 
se delimitan los casos ordinarios de nulidad, pero no entraña excluir la 
posibilidad de constituir causa de invalidez de los comicios cuando se acredite 
la violación de distintas normas de materia electoral que prevé la propia Ley 
Suprema, en cuyo caso no se requiere la reiteración en normas secundarias ni 
la consignación expresa de la consecuencia de nulidad, pues basta con 
justificar fehacientemente que se han contravenido dichas normas de manera 
generalizada y grave, y que ello es determinante en la elección, para declarar 
su invalidez. 
Lo cual encuentra justificación, adicionalmente, en el hecho de que la 
restricción mencionada tampoco conlleva un impedimento para que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como encargado del sistema de 
medios control establecido en el propio precepto 99 de la ley Fundamental, 
pueda verificar que los actos y resoluciones electorales se ajusten a los 
principios de legalidad constitucional y se atienden los mandatos de la norma 
suprema. 
No pasa inadvertido a esta Sala Superior el principio de definitividad previsto 
en los artículos 41 y 116 constitucionales, que rige la materia electoral, 
conforme al cual las distintas  etapas del proceso comicial, una vez agotadas 
son definitivamente concluidas, sin que exista la posibilidad legal de 
reponerlas, el cual entraña la vinculación a los actores de los procesos 
electorales, como lo son los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos, 
las autoridades electorales, principalmente éstas, en tanto depositarías de la 
función estatal de organizar los procesos electorales, de velar por la legalidad 
del mismo, y la restitución cuando adviertan circunstancias que pudieran 
afectar los resultados. 
Por ende, están vinculados a actuar en consecuencia para restaurar 
oportunamente los actos del proceso electoral, en el caso de la autoridad, y a 
promover los medios de impugnación y denuncias pertinentes, en contra de 
los actos o resoluciones que sean contrarios a derecho, tratándose de los 
demás sujetos que intervienen en los procesos electorales, para enmendar las 
irregularidades y subsanar los vicios del proceso, con miras a que el resultado 
(la elección) resulte válido y legítimo para la finalidad constitucionalmente 
regulada. 
De suerte que, en atención a dicho principio de definitividad, deben promover 
y actuar en el ámbito de sus correspondientes deberes, para depurar el 
procedimiento, porque en caso Contrario, los actores legitimados que omiten 
actuar en ese ámbito de corresponsabilidad, pueden verse .impedidos para 
cuestionar la validez de la elección en aquellos casos en los que la 
irregularidad pueda serles atribuida, ya sea porque directamente la hubieran 
generado o porque los hechos o circunstancias que puedan constituir la 
irregularidad hayan sido provocados por ellos mismos. 
En este mismo sentido se ha expresado esta Sala Superior, al resolver por 
unanimidad de votos y mediante ejecutoria de veintitrés de diciembre del dos 
mil siete, el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-604/2007, 
promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 
sentencia de ocho de diciembre de ese mismo año, dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, al resolver los juicios de inconformidad 
TEEM-JIN-049/2007 y TEEM-JIN-050/2007 acumulados. 
Al respecto, debe recordarse que el artículo 41, base VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna que debe existir un 
sistema de medios de impugnación que garantice que los actos y resoluciones 
electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad, a su 
vez, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en su artículo 3 señala que los medios de defensa tienen por objeto 
el garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones y con 
base en el artículo 99 de la Carta Magna el Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación es el máximo órgano jurisdiccional en la materia, con 
la excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 y en tal virtud a 
éste le corresponde sustanciar y resolver los medios de impugnación, esto es, 
debe realizar cuando corresponda un análisis constitucional como en el caso, 
o de legalidad. 
Con base en lo expuesto, procede a examinar las irregularidades aducidas 
como causa de invalidez de una elección, sin una calificación a priori de los 
motivos de inconformidad como inoperantes, cuando no se encuentren 
previstas literalmente como tales en una norma secundaria, porque dichos 
argumentos pueden ser estudiados, al existir la posibilidad de conformar una 
causa de invalidez de un proceso electoral por ser violatorio a normas 
constitucionales. 
Para estos supuestos deben darse los siguientes elementos: 
a) La exposición de un hecho que se estime violatorio de algún principio o 
precepto constitucional; 
b) La comprobación plena del hecho que se reprocha; 
c) El grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional 
haya producido dentro del proceso electoral; 
d) Determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente 
determinante para invalidar la elección de que se trate. 
Con relación a los dos presupuestos primeramente señalados, cabe señalar 
que corresponde a la parte impetrante exponer los hechos que estime 
infractores de algún principio o precepto constitucional, y aportar todos los 
medios de convicción que estime pertinentes y necesarios para acreditar el 
hecho que invoque. 
En todo caso, una vez demostrado el hecho que se aduzca contrario a la 
constitución, corresponde al tribunal calificarlo para establecer si constituye 
una irregularidad al encontrarse en oposición a los mandamientos de dicha 
norma. 
Por otro lado, para determinar el grado de afectación que haya sufrido el 
principio o precepto, constitucional que de que se trate, es menester que el 
juzgador analice con objetividad los hechos que hayan sido probados, para 
que, con apoyo en los mismos, determine la intensidad del grado de 
afectación al principio o precepto constitucional, estimando si es de 
considerarse grave; exponiendo los razonamientos que sustenten la decisión. 
Finalmente, para determinar si la infracción al principio o precepto 
constitucional resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para anular 
la elección de que se trate, deben seguirse las pautas contenidas en los 
criterios generalmente aceptados, que versan sobre el análisis del elemento 
determinante desde un punto de vista Cualitativo o numérico. 
Por ende, para estar en condiciones de apreciar si la vulneración a un principio 
o precepto, constitucional, trae como consecuencia la invalidez o 
insubsistencia de una elección, es indispensable precisar si el hecho 
denunciado y probado representa una irregularidad grave y si ésta es 
determinante como para producir alcances. 
En virtud de lo expuesto, resulta pertinente hacer mención, a los conceptos 
vertidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, sobre lo que se considera como elecciones democráticas, al 
resolver los juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP/JRC/487/2000 y 
acumulado de fecha veintinueve de diciembre de dos mil y el 
SUP/JRC/120/2001 de fecha veinticuatro de julio de dos mil uno: 

“Es fundamental que una elección sea democrática, cuyo cumplimiento 
debe ser imprescindible para que se le considere producto del ejercicio 
popular de la soberanía dentro del sistema jurídico — político construido 
en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están 
inclusive elevadas al rango constitucional, y constituyen imperativos de 
orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. 
Los elementos de una elección democrática son entre otros, que sean 
elecciones libres, auténticas y periódicas; con un sufragio universal, 
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los Partidos Políticos 
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y sus Campañas Electorales prevalezcan los recursos públicos sobre 
los de origen privado; que la organización de las elecciones sea a través 
de un Organismo Público y Autónomo; imperando la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del 
proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el 
acceso de los Partidos Políticos a los medios de comunicación social; y 
el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales. 
Como consecuencia de lo anterior; si esos principios son fundamentales 
en una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la 
conclusión de que cuando en una elección, donde se consigna una 
fórmula de nulidad genérica, se constate que alguno de estos principios 
ha sido perturbado de manera importante y trascendente, que impida la 
posibilidad detenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se 
ponga en duda fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios y 
de quienes resulten de ellos ganadores, resulta procedente considerar 
actualizada dicha causal as nulidad. 
La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia 
efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe 
estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. La fuerza 
organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al 
elector, porque destruyen la naturaleza del sufragio. 
Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del 
derecho al voto no se emite en las condiciones indicadas, porque por 
ejemplo, el autor del acto no voto libremente, ya que fue coaccionado, 
etcétera, es incuestionable que la expresión de voluntad del votante no 
merece efectos jurídicos. Incluso, ese acto, si no cumple con los 
requisitos esenciales es posible estimar que no se ha perfeccionado y 
que no debe producir efectos. 
 
La elección es el mecanismo por el cual se logra la expresión de la 
voluntad popular, se constituye por todas las etapas que preparan la 
jornada electoral y definen su resultado, su significado como concepto, 
está marcado por un dualismo de contenido. 
En ese sentido, se da una confluencia entre los conceptos técnicos 
(proceso electoral) y ontológico (la esencia del sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible) de la elección, como método 
democrático para designar a los representantes del pueblo. 
Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de 
elegir y gozar de la libertad de elección. Sólo quien tiene la opción entre 
dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el 
sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de 
ellas; de lo contrario, no tendría opción. 
El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble 
sentido, es sobretodo un principio, el más básico de la democracia, o 
hablando en términos más precisos del estado democrático. La solidez 
de este acierto parece indiscutible en la medida en que si se reconoce 
que la soberanía reside en el pueblo, no hay otra forma más veraz de 
comprobación de la voluntad popular, que mediante el ejercido del voto. 
Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tienden a 
cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se 
renueven a través del sufragio universal, como lo establece la 
Constitución Federal; que se cumpla con la voluntad pública de 
constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en 
donde la legitimidad de los que integran los Poderes Públicos, derive de 
la propia intención ciudadana. 
Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran 
intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, 
violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los 
elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no 
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puede ser basamento del estado democrático que como condición 
estableció el Constituyente, no legitima los favorecidos, ni justifica una 
correcta renovación de Poderes. 
Entonces, en los casos indicados anteriormente, la elección objetiva y 
pronunciarse respecto de ello, es simplemente, conjunto cumplieron con 
el mandato Constitucional. 
 

Por el razonamiento anterior, la autoridad jurisdiccional responsable pudo 
haber hecho la Declaratoria  de Nulidad de la Elección de Ayuntamiento, dado 
que la propio Código Electoral del Instituciones y Procedimientos Electorales 
de Chiapas, prevé tal posibilidad al disponer entre otras cuestiones en su 
artículo 136 fracción V que el Instituto Electoral y de Participación ciudadana 
de Chiapas tiene la obligación de Velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio, cuestión que en la especie no aconteció, como ya ha quedado 
acreditado. 
 
CUARTO  
 
FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que los capacitadores 
asistentes electorales violentan lo establecido en el artículo 303 párrafo 3 
incisos g) y h) de la convocatoria que señalan y el hecho de que en las 
casillas 1375 B, C1 y Extraordinaria fungió como capacitador asistente 

electoral del INE Víctor Manuel Antonio Martínez es militante del PVEM según 
puede desprenderse de la página de internet: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_ 
padron_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/  y que tuvo como 
consecuencia la libre emisión del sufragio. 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- Lo son los 
artículos 1, 14, 16, 17, 35 y 41 de la Constitución Federal; 1, 5, 32, 303 párrafo 
3 inciso g) y h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como los requisitos aprobados en la convocatoria y en el 
acuerdo de la Estrategia de Capacitación Electoral 35 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3. 12. 17, 90 y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 7º, 8º, 14, 
134, 136, 139, 147 y 468 fracción XI del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el trecho de los capacitadores 
asistentes electorales violentan lo establecido en el artículo 303 párrafo 3 
incisos g) y h) de la LEGIPE y el hecho de que en las casillas 1375 B, C1 y 
Extraordinaria fungió como capacitador electoral Víctor Manuel Antonio 
Martínez: 
 

Artículo 303. 1. Los consejos distritales, con la vigilancia de los 
representantes de los partidos políticos, designarán en el mes 
de enero del año de la elección, a un número suficiente de 
supervisores y capacitadores asistentes electorales, de entre 
los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública 
expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el 
párrafo 3 de este artículo. 
[…] 
3. Son requisitos para ser supervisor o capacitador asistente 
electoral, los siguientes: 

 No militar en ningún partido político, ni haber participado 

activamente en alguna campaña electoral; 

 No haber participado como representante de partido 

político o coalición en alguna elección celebrada 

Al ser capacitador asistente electoral por parle del Instituto Nacional Electoral 
Antonio Martínez Víctor Manuel el cual contrario a las disposiciones 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_%20padron_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_%20padron_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/
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establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
es militante del Partido Verde Ecologista de México, lo cual implica que 
función en dichas casillas, a favor de dicho partido como se ha venido 
demostrándolo modificó el sentido de la votación en virtud de que implico 
favorecer durante la capacitación y el cuidado de la casilla a dicho partido, al 
efecto dicho ciudadano cuyos datos tiene el INE como activo, lo cual es 
violatorio de la constitución y de la ley: 
(Inserta cuadro) 
 
Lo que sólo refuerza el hecho objetivo de que los datos de afiliados, se 
encontraban y encuentran en las bases de datos del propio INE y que pueden 
apreciarse en la página de internet lo cual implica la actualización del supuesto 
de la siguiente tesis de jurisprudencia así como lo señalado en el artículo 303 
párrafo 3 y en especial sus incisos g) y h) que a continuación se reproducen: 
 

 LEGIGPE 
Artículo 303 
3. Son requisitos para ser supervisor o capacitador asistente 
electoral, los siguientes:  
g) No militar en ningún partido político, ni haber 
participado activamente en alguna campaña electoral; 
h) No haber participado como representante de partido 
político o coalición en alguna elección celebrada en los 
últimos tres años, y 
 

Al efecto la jurisprudencia señala lo siguiente: 
 
Partido de Democrática la Revolución VS Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo Tesis XXII/2010 
 
CAPACITADORES ELECTORALES. LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA NO 
PUEDEN TENER ESE CARÁCTER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO). – (LA TRANSCRIBE)  

 
En el caso lo que opera es una forma de coacción del voto que actualiza la 
causal de nulidad contenida en el artículo 468, FRACCIÓN VII así como el 
supuesto de la fracción XI del Código comicial del Estado. 
Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el artículo 468, 
fracción VII y XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente 
cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y 
ello sea determinante para el resultado de la votación: 
(…) 
VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la 
mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o 
particular, de tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto; 
XI. Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 
cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 
votación.” 
 

Todas estas circunstancias nos permiten constatar que se ejerció presión 
sobre los electores en esta casilla, siendo determinantes para los resultados 
de la votación recibida, en virtud de que, como puede desprenderse de las 
constancias que obran en autos, las irregularidades referidas se desarrollaron 
durante gran parte de la jornada electoral, y de no haber existido esta presión 
sobre los electores el resultado final que se arrojó hubiera favorecido al partido 
político que represento. 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

61 

 

Ahora bien, las Mesas Directivas de Casilla y en su momento el Consejo 
Distrital, al validar la elección en el Acta de Escrutinio y Cómputo que ahora se 
impugna, vulneraron el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en correspondencia con los artículos 136 y 139 del Código 
de la materia, que establecen como una obligación del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos político-electorales, observar en todos sus actos el cumplimiento de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 
equidad y máxima publicidad. 
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, observar en todos sus actos los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 
equidad y profesionalismo. 
Se violan también los artículos 8º, 167, 171 y 281 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; que establece la obligación 
para las mesas directivas de las casillas señaladas de que, como autoridades 
durante la jornada electoral, aseglaren el libre ejercicio del sufragio; impidan 
que se viole el secreto del voto, que se afecte la autenticidad del escrutinio y 
cómputo; y que se ejerza violencia sobre los electores, representantes de los 
partidos o los miembros de la mesa directiva de casilla. 
 Lo anterior, pues los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, de las 
casillas impugnadas, omitieron cuidar que el funcionamiento de las mismas se 
ajustara a lo dispuesto por la referida ley, no mantuvieron el orden de la casilla 
ni aseguraron el buen desarrollo de la jornada electoral, tampoco solicitaron y 
dispusieron del auxilio de la fuerza pública para asegurar el orden en la casilla 
y el ejercicio de los derechos de ciudadanos y representantes de partidos 
políticos; siendo omisos de suspender la votación en los casos de alteración 
del orden en las casillas, omitiendo también por tanto asentar los hechos de 
inmediato en el acta correspondiente y comunicarlos al consejo electoral 
respectivo. 
Por otra parte se atentó en contra del marco normativo constitucional y legal, 
cuya tutela está directamente encaminada a la prohibición de los actos que 
generen presión o coacción a los electores y a garantizar el voto libre y 
secreto. 
 Al efecto lo mismo ocurre, respecto a funcionarios y representantes que ha 
fungido en el municipio respecto de familias que adelante se indican, en el que 
aparecen en forma indiscriminada en las mismas los cuales, como se observa 
tienen relaciones y sus familiares son representantes del PVEM y de los 
partidos aliados en elecciones de diputados, lo que genera una fuerte 
presunción sobre presión sobre el electorado, como se puede observar a 
continuación: 
ROBLERO 
(Inserta cuadro) 
DE LEON 
(Inserta cuadro) 
BARTOLON 
(Inserta cuadro) 
 
En el caso, que nos ocupa en las casillas abajo descritas lo que se identifica 
es precisamente que son casillas en donde se realizó la operación rural de 
comparar y coacción del voto a cambio de dadivas promesas o simplemente 
por coacción, siendo que estas redes familiares facilitan la compra y coacción 
del voto. En tal orden de ideas lo que en a especie acontece es precisamente 
la falta de certeza respecto a la elección donde presidente y secretarios son 
familiares de las secciones rurales y en las que justamente se acusa la 
compra y coacción del voto al favor PVEM y NA de los cuales osn sus 
familiares u de otros partidos que también son parte de la red que se 
denuncia. 
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Así, se vulneraron con tales conductas los artículos 8º, 167, 171 y 281 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; que 
establece la tutela del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
estado de Chiapas de velar por la expresión soberana de la voluntad popular, 
a través del sufragio universal, libre, secreto y directo; así como, los fines del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estaco de Chiapas de 
contribuir al desarrollo de la vida democrática, y sobre todo impera el 
promover el voto y Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así mismo, prohíbe las conductas que 
generen presión o coacción a los electores. 
 Los actos de presión a los electores en las casillas qué se impugnan, tal y 
como se encuentra acreditado en autos, estuvo constituido por un 
comportamiento intimidatorio inmediato, que contenía violencia física, y futuro 
e inminente consistente en amenazas. 
Así los sujetos sobre quienes se ejerció la violencia se vieron obligados a 
optar entre soportar la pérdida del ejercicio de un derecho consistente en este 
caso el sufragio universal, libre, secreto y directo o padecer el mal con el que 
se les coaccionaba. 
La coacción realizada en las casillas de referencia, también se actualizó en 
forma de presión singular, mediante proselitismo realizado por los 
simpatizantes de institutos políticos en la zona donde se instalaron las casillas, 
lo cual se tradujo en una forma de presión sobre los electores, puesto que el 
fin fue influir en su ánimo para obtener votos en favor de dicho partido político, 
lesionando con ello la libertad y el secreto del sufragio tutelado por los 
artículos constitucionales y legales a que se ha hecho mención. 
Todo lo antes descrito encuadra en la hipótesis normativa que prevé la causal 
de nulidad de votación recibida en estas casillas previstas en el artículo 468, 
fracción VII y XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, siendo aplicables las tesis cuyo rubro y datos se 
consignan a continuación: 
VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO 
CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA 
(LEGISLACION DE JALISCO) S3 EL063/98 
PRESION SOBRE LOS ELECTORES. HIPOTESIS RN LA QUE SE 
CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTAD Cr DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Hidalgo y similares), tesis 
S3EL 113/2002. 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN .SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 
NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares). S3ELJD 
01/2000. 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y similares). 
S3ELJ 53/2002. 
PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE 
PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE 
COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY (Legislación 
de Colima). tesis S3EL 038/2001. 
En relación con la presencia de funcionarios en la casilla: 
AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS 
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN) 
SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa). Tesis S3EL 002/2005, 
 
Así las cosas contra la ley, antes citada, y la Jurisprudencia  antes citada 
Víctor Manuel Antonio Martínez al ser militante del PVEM según puede 
desprenderse de la página de internet: 
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http://www.ine.mx/archivos3 
/portal/histórico/contenido/I_El_padrón_afiliados_militantes_partidos_politicos_
nacionales 
(Inserta imagen) 
 
Y de la descarga de la base de datos a disposición pública de la siguiente 
página de internet: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DEPPP-
Transparencia/Padron_afiliados_PP/2015/PADRON_PVEM_Actl11mayo2015.
xlsx  se encontraba impedido para desempeñarse como Capacitador-Asistente 
Electoral, en el actual proceso electoral 2015 lo que le impedía en todo tiempo 
dedicase a esa importante función electoral que como se observa y se ha 
venido acreditado posee una votación irregular fuera del promedio admitido y 
recibiendo votación en forma inconsistente a favor de la coalición integrada 
por el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, que realizaron compra y coacción del voto de manera masiva 
como se ha acreditado con la ayuda de su militante Antonio Martínez Víctor 
Manuel permitiendo tener un resultado atípico en dichas casillas que a 
continuación se reproduce: 
  
Además que si bien dichas casillas no son de difícil acceso si se encuentra 
aleadas de la ciudad de Tapachula: 
(Inserta cuadro)  
 
Mismas que como ya se han acreditado se son de difícil acceso y aleadas de 
la ciudad de Tapachula, lo que dificulta su violencia y protección dejándola a 
merced del militante del PVEM Antonio Martínez Víctor Manuel, lo cual se 
puede desprender también de la lectura de las distancias y medio de 
transportación a dichas casillas a la cabecera municipal información que obra 
en la base de datos del INE respecto al subsistema de ubicación de casilla 
donde se observa la distancia que a continuación se reproduce y el medio de 
transporte óptimo para el traslado (Inserta cuadro) 
 
Elemento antijurídico que violenta el principio de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia, certeza y legalidad que implica la función electoral 
violentad y la violación de la libre y autentica emisión del sufragio como 
se ha venido acreditando a lo largo de la presente impugnación. Lo que 
actualiza los supuestos de violación contenidos en los artículos artículos 1, 14, 
16, 17, 35 y 41 de la Constitución. Federal: 1, 5, 32, 303 párrafo 3 inciso g) y 
h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
los requisitos aprobados en la convocatoria y en el acuerdo de la Estrategia de 
Capacitación Electoral 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 17, 90 y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas;1º, 7º, 8º, 14, 134, 136, 139, 147 y 
468, fricción XI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. Lo cual deja en claro que la actuación es ilegal y en 
consecuencia las casillas 1375 B, C1 y Extraordinaria. 
 
QUINTO   
 
FUENTE DEL AGRAVIO.-Lo constituye el hecho de que durante un año antes 

se realizaron cambios de domicilios irregulares dentro del propio estado a las 
zonas rurales de Chiapas, donde los ciudadanos que cambiaron de domicilio 
no tienen una ocupación que implica el cambio de domicilio hacia una zona 
rural aislada y sin muchos servicios donde la actividad económica es menor y 
que adicionalmente vota en forma copiosa a favor del PRI-PVEM-NA y es 
indirectamente beneficiada de programas sociales, como se describió en el 
agravio precedente. 
  

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP-Transparencia/Padron_afiliados_PP/2015/PADRON_PVEM_Actl11mayo2015.xlsx
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP-Transparencia/Padron_afiliados_PP/2015/PADRON_PVEM_Actl11mayo2015.xlsx
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP-Transparencia/Padron_afiliados_PP/2015/PADRON_PVEM_Actl11mayo2015.xlsx
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP-Transparencia/Padron_afiliados_PP/2015/PADRON_PVEM_Actl11mayo2015.xlsx
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ARTÍCULOS LEGALES.- Lo son los artículos 35 y 41 pe la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 17, 90 y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 7º, 8º, 14, 
134, 136, 139, 147 y 468,/fracción IX, XI, 469 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y demás relativos y aplicables. 
25 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Lo constituye la votación irregular de 
ciudadanos en las zonas rurales de Tapachula votación fuera de su lugar de 
trabajo y dé toda lógica poblacional, como a continuación se señala: (Inserta 
cuadros) 
 
Probanzas con la que se acredita el hecho de que los ciudadanos que votaron 
son los mismos que tienen un traslado irregular y al mismo tiempo en otro 
apartado de esta impugnación se encuentra inciertos en programas sociales, 
cuestión que esta autoridad electoral jurisdiccional como se demuestra con el 
conteo de votos y listados que se exhiben en este medio de impugnación y 
con el que se acredita la operación de empadronamiento, uso de programa 
social y compra del voto.  
DATOS POR INDIVIDUO 
(Inserta cuadros de la foja 117 a la 366) 
  
Así las cosas la totalidad de ciudadanos que, previo al límite establecido para 
efectuar las modificaciones y actualización de datos para que les fuera 
concedida la credencial de elector, llevaron a cabo la modificación del 
domicilio dentro del estado y trasladándose a la zona rural de Tapachula 
queda acreditada de la simple información con la que se cuenta al poderse 
observar, que 1 año antes de la elección se verificó ese movimiento en forma 
exponencial. 
Ya que, contra toda lógica y fuera todo movimiento poblacional regular, como 
puede verificarse de los propios datos registrales a disposición, lo que al 
efecto también redundo en una votación cautiva a favor del PVEM al estar 
ante una cantidad de votos donde amas de casa, profesionistas, y personas 
que tiene otros oficios que implicaría que su actividad no se realizase en áreas 
rurales, cambien s domicilio a zonas rurales en forma tal que se puede 
apreciar una votación irregular aumentada por la compra y coacción del voto 
que se ha consignado en Tapachula. ( 
 
SEXTO 
 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye los actos de propaganda 
gubernamental y contratación de propaganda que actualizan la violación al 
principio de equidad y de elección auténtica contenida en el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de propaganda del 
candidato de la candidatura común ilegal PRI-PVEM-NA. 
ARTICULO VIOLADOS.- 17 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, 5, 69, 82, 95, 222, 223, 224, 241,242, 243, de Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 25 de la 
Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- La existencia de inequidad electoral por el uso 
de propaganda gubernamental y propaganda a favor del candidato PRI-
PVEM-NA antes de la campaña, durante y después de la jornada electoral, así 
las cosas del 15 de junio al 16 julio la campaña donde se realizaron actos 
reiterados de propagada gubernamental por parte del Gobernador del Estado 
Manuel Velazco Coello mediante inserciones pagadas y al mismo tiempo 
ataques y promoción única exclusivamente en medios impresos y radio 
televisión a favor del candidato al presidencia municipal Neftali del Toro, sin 
embargo durante la campaña en los periódico de circulación estatal semanario 
el orbe, diario del sur diario del sur la costa, cuya relación y contenido a 
continuación se reproduce: (Inserta cuadros, de la foja 367 a la 379) 
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Consignan propaganda gubernamental, en especial realizada por el 
gobernador del estado y una cobertura informativa igualmente desequilibrada 
a favor de los candidatos del PRI-PVEM-NA lo cual se traduce en una ventaja 
totalmente indebida a su favor. 
 
Al efecto, debe consignarse que respecto a la radio y televisión o curre 
también lo mismo, para acreditar tal irregularidad, además de los periódicos 
que se ofrecen se solicitaron al INE los testigos del monitoreo de spots para 
verificar la transmisión de la pauta de partidos políticos, realizado durante el 
periodo de campaña local (16 de junio - 15 de julio) en Tapachula, Chiapas en 
las emisoras que a continuación se numeran (Inserta cuadro) 
 
De las cuales también se acredita el mismo trato inequitativo en materia 
electoral a favor de los candidatos PRI-PVEM-NA básicamente en el canal 4 
“noti4” así como el canal de las estrellas, probanza que ya fue solicita a la 
autoridad electoral 
A mayor abundamiento debe decirse que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre lo que se considera como 
elecciones democráticas, al resolver los Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SUP/JRC/487/2000 y acumulado de fecha veintinueve de diciembre 
de dos mil y el SUP/JRC/120/2001 de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
uno: 

Los elementos de una elección democrática son entre otros, que sean 
elecciones libres, auténticas y periódicas; con un sufragio universal, 
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los Partidos Político 
y sus Campañas Electorales prevalezcan los recursos públicos sobre 
los de origen privado; que la organización de las elecciones sea a través 
de un Organismo Público y Autónomo; imperando la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del 
proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el 
acceso de los Partidos Políticos a los medios de comunicación social; y 
el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales. 
 

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
dentro de su desarrollo en sus artículos 17 de la Constitución Local; 5, 69, 82, 
95, 222, 223, 224, 241,242, 243, esencialmente consigna: 
 

Artículo 5.- La actuación de los poderes públicos durante los 
procesos electorales será imparcial, por lo que sus servidores no 
intervendrán directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier 
partido político, coalición, candidato o precandidato Durante el tiempo 
que comprendan las campañas electorales locales y hasta la 
conclusión de la jornada comicial, se suspenderá en medios de 
comunicación social, la difusión de toda la propaganda gubernamental 
de los Poderes Estatales, los Municipios y cualquier otro ente público, 
así como de las delegaciones del Ejecutivo Federal, con excepción de 
las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia, debiendo entenderse que la 
realización de obras y ejecución de programas continuarán 
realizándose. 

El servidor público que incurra en la prohibición prevista en este 
artículo, será sujeto de responsabilidad administrativa en términos de 
la ley correspondiente. 

El Instituto será el encargado de tomar las medidas 
correspondientes para que se cumpla con las disposiciones anteriores. 

Artículo 69.- Los partidos políticos tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I… 



[ 

 

 

 

I (…) 
XXIII. Abstenerse en su propaganda política o electoral, de 

cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o 
que calumnie a las personas; 

Artículo 82.- Las prerrogativas a los partidos políticos en los 
medios de comunicación se otorgarán conforme con las normas 
establecidas por el apartado B de la Base III, del artículo 41 de la 
Constitución Federal, por las Leyes Generales, así como por este 
ordenamiento legal. 

Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por 
sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión con cobertura en el Estado. Tampoco podrán contratar los 
dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para 
su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma 
será sancionada en términos de las normas aplicables. 

Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en 
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio estatal de este 
tipo de propaganda contratada en estados aledaños o en el extranjero. 
Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en 
términos de las leyes aplicables. 

El INE es la autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines 
propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como 
al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y las Leyes 
Generales otorgan a los partidos políticos en esta materia. 

El INE es la instancia que garantiza a los partidos políticos el uso 
de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establece 
las pautas para la asignación de los mensajes y programas que 
tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan 
los procesos electorales, como fuera de ellos; atiende las quejas y 
denuncias por la violación a las normas aplicables y determina, en su 
caso, las sanciones. 

Artículo 95.- El Instituto establecerá, con base en las Leyes 
Generales, las bases y criterios a los que se sujetará el financiamiento 
de los partidos políticos que no provenga del erario público; el cual se 
sujetará mínimamente a lo siguiente: 

I… (…) 
IV. Los partidos políticos podrán recibir ingresos por 

autofinanciamiento por actividades promocionales tales como 
conferencias, espectáculos, diplomados, rifas, juegos, sorteos y 
eventos culturales, deportivos, venta de editoriales, de propaganda 
utilitaria, así como cualquier otra similar, que realice para allegarse 
fondos, sin más limitaciones que las establecidas por este Código; y 

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

Las autoridades estatales, municipales, delegaciones del órgano 
ejecutivo federal, así como los órganos constitucionales autónomos, 
cesarán la difusión pública de obras y programas durante el tiempo 
que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, no así la realización de las mismas. Se exceptúa de 
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lo anterior, la difusión de campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como 
aquellos en los que resulte imprescindible su difusión derivado de caso 
fortuito o fuerza mayor. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales en el ámbito estatal o municipal, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

El instituto vigilará y garantizará el estricto cumplimiento de lo 
previsto en este artículo incluyendo la aplicación de sanciones a que 
haya lugar, de conformidad con los estipulado en este Código, con 
independencia de cualquier otra responsabilidad que pudiera resultar 
en diversos ámbitos jurídicos. 

Terminadas las precampañas y campañas los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes, precandidatos y candidatos, 
según sea el caso, deberán retirar toda propaganda desplegada, en un 
plazo no mayor de cinco días. En caso de incumplimiento, el Instituto 
podrá imponer las sanciones que para cada caso establece el artículo 
347 de este Código, y ordenará a las autoridades municipales su retiro 
aplicando el costo de dichos trabajos a las prerrogativas de los 
partidos infractores. 

Artículo 223.- Los procesos internos para la selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, son el 
conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, sus 
integrantes, los ciudadanos y los precandidatos a dichos cargos, con 
el propósito de elegir a los candidatos a puestos de elección popular 
que postulará cada partido político en las elecciones en que participe; 
tales actividades se deben apegar a lo establecido en este Código, en 
los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada 
partido político. Los procesos internos forman parte del proceso 
electoral y se circunscriben a la etapa preparatoria de la elección, los 
cuales deberán comunicarse, previo a su celebración, al Instituto. 

Cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el 
procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos 
de elección popular, según la elección de que se trate. La 
determinación que al respecto se comunique al Consejo General a 
más tardar el quince de enero del año en que se celebre la elección, 
deberá señalar la fecha de inicio y conclusión del proceso interno, 
siempre y cuando no sea posterior a la fecha de registro de 
candidatos; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la 
expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que 
comprenderá cada fase del proceso interno y los órganos internos de 
dirección responsables de su organización y vigilancia, según la etapa 
que corresponda; la fecha de celebración de la asamblea electoral 
estatal, distrital, municipal o, en su caso, de realización de la jornada 
comicial interna. 

El partido deberá notificar al Instituto los nombres de las 
personas que participarán como precandidatos, inmediatamente 
después de que se hubiere internamente dictaminado la procedencia 
de los registros correspondientes, en los términos establecidos en este 
Código y en el calendario respectivo que apruebe el Consejo General. 
En todos los casos, el registro de los precandidatos deberá efectuarse 
un día antes del inicio de las precampañas de la elección 
correspondiente. 
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Cuando de acuerdo a la normatividad interna de cada partido 
político se prevea la substanciación de medios de impugnación 
internos en contra de la aprobación de registros, el nombre o nombres 
de las personas que participarán como precandidatos deberá ser 
notificada al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes al día 
en que la resolución o sentencia correspondiente sea definitiva. 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana / Chiapas 2014 
110 
Cualquiera de los dos supuestos precedentes, deberá llevarse a 

cabo antes del inicio del periodo de precampañas. 
La notificación deberá contener la siguiente información por 

precandidato: 
I. Nombre del ciudadano precandidato; 
II. Cargo al que aspira; 
III. Nombre del representante legal del precandidato; 
IV. Nombre del responsable de la obtención, administración y 

gasto de los recursos financieros, humanos y materiales que se 
utilizarán en la precampaña; 

V. Constancia de registro ante el partido político. 
Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos 

de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por 
diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para 
participar en coalición o candidatura común. 

Las precampañas deberán sujetarse a las reglas específicas 
previstas en este Código y demás disposiciones que establezca el 
Consejo General. 

Las elecciones internas que realicen los partidos para elegir a 
sus candidatos, deberán celebrarse dentro del periodo comprendido 
para llevar a cabo las precampañas electorales, que no podrán 
exceder de diez días. 

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión 
que de acuerdo a las normas establecidas por el apartado B de la 
Base III, del artículo 41 de la Constitución Federal, por las Leyes 
Generales y por este ordenamiento legal les corresponda para la 
difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos 
de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que 
determine el INE. Los precandidatos debidamente registrados podrán 
acceder a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que 
corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden 
ser postulados. 

Los precandidatos que no lleven a cabo una contienda interna, 
podrán a lo largo de la precampaña difundir los logros y plataforma del 
partido al que pertenecen. 

Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular, en todo tiempo, la contratación o adquisición de 
propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y 
televisión. La violación a esta norma se sancionará en los términos 
dispuestos en las Leyes Generales. 

Artículo 224.- Para los fines de este Código se entiende por: I. 
Precampaña electoral: Al conjunto de actos realizados por los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes, asociaciones políticas y 
ciudadanos, regulado por este Código, los estatutos y reglamentos de 
los partidos político, coaliciones, candidaturas comunes, con el 
propósito de elegir en procesos internos a sus candidatos a puestos 
de elección popular en las elecciones en que participen. Las 
precampañas forman parte del proceso electoral y se circunscriben a 
la etapa preparatoria de la elección. 

II. Actos de precampaña: Los actos de proselitismo que realicen 
los ciudadanos en su calidad de precandidatos, de conformidad con 
este Código. 
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III. Actos de proselitismo: Las actividades de organización, 
mítines, marchas, reuniones públicas, asambleas, debates, entrevistas 
o la difusión de cualquier tipo de propaganda con las que se pretenda 
ganar prosélitos a favor de la candidatura a un cargo de elección 
popular. 

IV. Propaganda de precampaña: El conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, publicidad y encuestas por Internet, 
grabaciones, proyecciones, encuestas, sondeos, publicidad por 
perifoneo y expresiones en general que durante la precampaña 
producen y difunden los precandidatos o sus simpatizantes. 

V. Precandidato: Los ciudadanos que los partidos políticos, 
candidaturas comunes, coaliciones, registran ante los órganos 
electorales durante la precampaña, con el propósito de alcanzar la 
nominación a un puesto de elección popular. 

Artículo 241.- Las campañas políticas para el proceso de 
elección de Gobernador darán inicio 63 días antes del día de la 
elección correspondiente y la de Diputados y miembros de 
Ayuntamientos iniciarán 33 días antes al día en que se verificará la 
jornada electoral respectiva, debiendo culminar en todos los casos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 246 de este Código. Las 
propuestas de campaña a que se refiere la Constitución Particular, 
deberán ser registradas por los candidatos a Gobernador y Miembros 
de Ayuntamiento, ante el Instituto, en la semana en que habrán de 
concluir las campañas políticas, conforme a las disposiciones 
preceptuadas en este Código. 

En todos los casos, el día de la elección y los tres que 
anteceden, no se permitirá la celebración de mítines, reuniones 
públicas ni cualquier otro acto de campaña, propaganda o de 
proselitismo político electoral. 

Las campañas electorales iniciarán sólo en los términos 
establecidos en este artículo para la elección de que se trate y una vez 
que se haya registrado la candidatura correspondiente; en todo caso, 
el Instituto, a través de sus órganos competentes, hará la declaratoria 
de inicio correspondiente. 

Artículo 242.- Se entiende por actos de campaña las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas en búsqueda de la obtención del voto. 

Se entenderá por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, promocionales, proyecciones e 
impresos que durante la campaña electoral producen, fijan y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 
con el fin de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas y 
su plataforma electoral. 

De igual forma los partidos políticos y sus órganos de dirección 
podrán difundir en todo momento, salvo dentro de las campañas 
electorales, logros de gobierno de candidatos de su partidos. 

Asimismo, los candidatos por el principio de representación 
proporcional podrán realizar campañas electorales sujetos a las 
determinaciones que en ejercicio de la autodeterminación y auto-
organización fijen los propios partidos políticos. 

Toda propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, 
fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias 
tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, debiendo los 
partidos políticos y candidatos independientes, presentar un plan de 
trabajo de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su 
campaña. Asimismo, los artículos promocionales utilitarios que 
contienen imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por 
objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o 
candidato que lo distribuye, solo podrán ser elaborados con material 
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textil, debiendo en todo caso observarse las reglas establecidas en el 
del Libro Quinto, Título Primero, Capítulo II de la Ley de Instituciones. 

Artículo 243.- Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo 
séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, el informe anual 
de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes 
que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación 
social, no serán considerados como propaganda, siempre que la 
difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 
ningún caso, la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, 
ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

Artículo 246.- El día de la elección y los tres que antecedan, no 
se permitirá la celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier 
otro acto de campaña, propaganda o de proselitismo político-electoral. 

Respecto de encuestas, sondeos de opinión y conteos rápidos 
que pretendan realizarse, los interesados deberán observar las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos expedidos por el INE. 

 
De la lectura de lo anterior se desprende lo siguiente: 
 
• * Que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta 
la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. 
• * Que dicha prohibición se refiere a la propaganda gubernamental tanto de 
los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal delegaciones y cualquier otro ente público. 
• * Que las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental 
durante el tiempo que transcurra el proceso electoral es que la misma se 
refiera a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 
• *  Que se considera propaganda institucional la que es emitida por los 
poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles de gobierno, 
órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se lleve a cabo 
fuera de periodo de campañas. 
• Que la propaganda institucional debe tener un fin informativo, educativo o de 
orientación social. 
• * Que solo se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata 
sin elementos personales o que su contenido sea político-electoral. 
Adicionalmente, la Sala Superior ha considerado al resolver los recursos de 
apelación SUP- RAP-147, SUP-RAP-173 y SUP-RAP-197, todos de dos mil 
ocho, que de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41 y 
134, párrafo séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 347, incisos c) y d) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solamente la 
propaganda política o electoral que  difundan los poderes públicos, los 
órganos autónomos y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, bajo 
cualquier modalidad de medio de comunicación, pagada con recursos públicos 
que pueda influir en la equidad de la competencia electoral entre los partidos 
políticos y que dicha propaganda incluya nombres, imágenes, voces o 
símbolos que Servidor público que impliquen promoción personalizada de 
cualquier Servidor Público, puede motivar el control y vigilancia del Instituto 
Federal Electoral, en atención  al ámbito de sus atribuciones y a la 
especialidad de la materia. 
 
SÉPTIMO  
 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la inelegibilidad de la candidata a 2do 

regidora propietaria Lizbeth Pohlnez Mc Beath, como el 5 y 6ta regidores 
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propietarios Reogelio Moarroquín Castillo y Guadalupe Concepción Pacheco 
de los Santos no cumplen con el requicito de 5 años para los no nacidos en 
Chiapas y un año de residencia en el Estado. 
 
 ARTÍCULO VIOLADOS.- 1, 116 fracción IV inciso a) y b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 17, y 68 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, 7 y 21 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Lo constituye la inelegibilidad de la candidata a 

2do regidora propietaria Lizbeth Pohlnez Mc Beath, como el 5 y 6ta regidores 
propietarios Reogelio Moarroquín Castillo y Guadalupe Concepción Pacheco 
de los Santos no cumplen con el requicito de 5 años para los no nacidos en 
Chiapas y un año de residencia en el Estado. Los cuales quedaron integrados 
de la siguiente manera: (Inserta cuadro) 
 
Sin embargo, tanto la candidata a 2do regidora propietaria Lizbeth Pohlnez Mc 
Beath, como el 5 y 6ta  regidores propietarios Reogelio Moarroquín Cotillo y 

Guadalupe Concepción Pacheco de los Santos no cumplen con el requicito de 
5 años para los no nacidos en chiapas y 1 año de recidencia en el estado, lo 
cual los  hace inelegibles, cuestión que no verificó el Instituto Electoral del 
Estado de Chiapas y que no se encuentra soportada en sus expedientes lo 
anterior derivado del tiempo de recidencia y su origen como se desprenden de 
la simple lectura del expediente de del registro de la candidatura común del 
PRI-PVEM PANAL. Contrariamente a lo marcado en el artículo 68 de la 
Constitución que a continuación se reproduce: 
 

Artículo 68.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus 
derechos. 
II. Saber leer y escribir. 
III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto 
religioso. 
IV. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o 
ciudadanía 
chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de cinco años en 
el 
municipio de que se trate. 
V. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras. 
REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
NÚMERO 316 DEL 25 DE JULIO DE 2011 
VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, 
hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así 
como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, 
con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los 
cargos de Presidente Municipal o Síndico. ADICIÓN PUBLICADA EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 316 DEL 25 DE 
JULIO DE 2011 
VII. Los demás que establezca la legislación respectiva. 
 
Coalición por un Gobierno Diferente vs Sala “A” del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Chiapas Jurisprudencia 7/2004 
 

ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN 
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS 
CAUSAS.- (La transcribe) 
 
Lo anterior es así porque la candidata a 2do regidora propietaria Lizbeth 
Pohlnez Mc Beath, no cumple dicho requisito de elegibilidad ya que al 
observar su credencial de elector esta no tiene la vigencia para presumir su 
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recidencia, máxime que como se observa de la simple lectura de su acta de 
nacimiento esta nació en el Estado de Veracruz y su credencia para votar con 
fotografía fue emitida en el año 2014 como se desprende de la simple lectura 
de dicho documento, así al estudiar su credencial para constancia de 
recidencia lo que se desprende es que si bien se afirma que ha vivido 5 años o 
ni siquiera el año, pues al efecto y de manera ilegal se observan 2 actas de 
nacimiento lo cual es incorrecto, esta constancia no encuentra soporte alguno 
que pemrita amparar dicha circuntancia: (Inserta cuadro) 
 
Máxime que la credencial para votar no fue emitida para este estado 
previamente, como pude presumirse del numero de movimientos, emisiones 
que a tenido lugar, en tal orden de ideas, en este caso como en el resto de los 
casos, es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial que exige que para poder 
acreditar la recidencia la constancia que la apara debe estar sportada con 
documentos que así lo acrediten cuestión que en la especie no ocurre, por en 
tal orden de ideas, es claro que dicha ciudadana no acredita la recidencia de 
por lo menos 5 años para poder ser electa regidora: 
 
Partido Acción Nacional vs. Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Estatal Electoral de Zacatecas Tesis  LXXVI/2001 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRTA RE REQUISITOS DE CARÁCTER  
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN.- (La transcribe) 
 
En el mismo orden de ideas se observa el caso del 5 y 6ta regidores 
propietarios Reogelio Moarroquín Castillo y Guadalupe Concepción Pacheco 
de los Santos y 1 año de recidencia  pues sus constancias de recidencia no se 
desprende que sea una recidencia de 1 año y tampoco de los datos de la 
credencial en el estado, lo cual los hace inelegibles, cuestión que no verifico el 
Instituto Electoral del Estado de Chiapas y que no se encuentra soportada en 
sus expedientes lo anterior derivado del tiempo de recidencia y su origen 
como se desprenden de la simple lectura del expediente de del registro de la 
de candidatura común del PRI-PVEM PANAL, constancias de recidecia 
ambas que se reproducen a continuación: 
(Inserta imagen) 
 
Ver página 44 del expediente que se remite. Además la credencial es del 
municipio de HUIXTLA. 
(Inserta imagen) 
 
Por otra parte los ciudadanos candidatos a Síndico suplente y 2 segundo 
regidor suplente trabajan en el ayuntamiento violentando lo establecido en el 
art. 21 del Código Comicial de la entidad pues, pues no se separaron del 
cargo para aceptar ser candidatas lo cual las vuelve inelegibles, como se 
observa a continuación: 
(Inserta cuadro) 
 
Por otra parte las candidatas y candidatos que se señalan a continuación o 
acreditan por presunción y soporte documental más allá de la constancia de 
residencia que no viene amparada una estadía de 1 año o 5 antes en el 
municipio requisito ya reproducido que establece la constitución del Estado y 
que señala: (Inserta cuadro) 
  
De lo anterior se desprende que existe dichos ciudadanos no poseen la 
residencia al no contar con una residencia mayor de 1 año y las constancias 
de residencia no se encuentran documentada con ningún soporte que permita 
presumir que se cumple con la residencia, por otra parte los ciudadanos que a 
continuación se reproducen también tienen credencial con las siguientes 
características: (Inserta cuadro) 
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Así los ciudadanos también poseen credenciales que generan convicción en 
contrario de que su residencia tiene otro domicilio que no corresponde a 
Tapachula o que incluso nacieron en municipio distinto o estado distinto. 
Debiendo señalarse que ante el registro y reacomodo de las planillas no hubo 
tiempo de que el partido que represento pudiera impugnar los registros por 
efecto de inelegibilidad, por lo que el momento procesal oportuno para tal 
efecto es este. 
 
OCTAVO  
 
FUENTE DE AGRAVIO.- Lo representan las casillas que se señalan e 
identifican en el presente agravio, debido a que las mismas fueron instaladas 
en lugar distinto al autorizado por este Distrito Electoral, sin mediar alguna de 
las causas de justificación previstas por el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Lo anterior puede acreditarse 
con las documentales públicas que se acompañan al presente medio de 
impugnación, consistentes en las actas de la Jornada Electoral, y de Escrutinio 
y establecida en el artículo 468, fracción I, del Estado de Chiapas, 
relacionada con la fracción VIII, del referido Código, de las que se desprende 
que los domicilios asentados en las mismas y en los cuales fueron instaladas 
dichas casillas y se realizó el escrutinio y cómputo de las mismas, son distinto 
a los autorizados en su momento por el consejo electoral competente y los 
cuales se difundieron por la via de la publicación definitiva de Ubicación e 
Integración de Mesas Directivas de Casilla, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 251 al 257 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 3, 12, 90 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas 1º, 2º, 
7º, 8º, 14, 134, 136,139, 147, 167 al 173, 251 al 257, 274, 287 al 298 y 468, 
fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye las casillas que adelante se 
señalan toda vez que estamos ante la posible actualización de nulidad de 
casillas prevista en el artículo 468, fracción I del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas la cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente 
cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y 
ello sea determinante para el resultado de la votación: 
I. Instalar y funcionar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al 
señalado y autorizado por el Consejo Electoral correspondiente; 
(…)” 

 
Como se desprende de las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y 
Cómputo respectivos, las casillas identificadas a continuación fueron 
instaladas, y el escrutinio y cómputo se realizó, en lugares distintos a los 
autorizados por las autoridades electorales en la publicación oficial y definitiva 
de integración e ubicación de casillas. 
Estos hechos causan agravio a mi representado, ya que estas casillas se 
instalaron sin causa justificada lugar distinto al señalado por el consejo 
respectivo en el encarte de ubicación e integración publicado en los términos 
de los artículos 251 al 257 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y esto ocasionó que el cambio de 
ubicación efectuado impidiera el ejercicio del derecho al voto de un gran 

número de ciudadanos que durante la campaña electoral expresaron 
preferencia en favor de mi representado, al no poder ubicar el lugar exacto 
donde se instaló la casilla electoral que fue objeto de cambio de domicilio. 
a violación en estos casos lo constituye la falta de certeza, legalidad y 
seguridad jurídica que se generó al momento de cambiarse la ubicación de las 
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casillas, que por un lado desorientó a la ciudadanía respecto al lugar donde 
podían votar, y por otro, el cambio de ubicación realizado no solamente no 
estaba justificado en términos de ley, sino que además no se realizó 
cumpliendo con las formalidades que para estos casos prevé el Código en 
cita. 
De igual modo, causan agravio a mi representado las casillas en las que el 
Escrutinio y Cómputo se realizó sin causa justificada en lugar distinto 
autorizado por la autoridad electoral, el cual se encuentra en el encarte de 
ubicación e integración publicado en términos de los artículos 287 al 297 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; lo 
cual ocasionó se vulneraran en forma evidente los principios de legalidad, 
certeza y seguridad jurídica, así como el incumplimiento de los artículos 167 al 
173 del citado Código; que mandatan a los integrantes de las mesas directivas 
de casilla, a instalar y clausurar la casilla en la ubicación autorizada, a realizar 
el escrutinio y cómputo de la votación en términos del Código en la materia, 
así como a respetar y hacer respetar la libre emisión y la efectividad de los 
sufragios recibidos en la casilla, ya que al realizarse el escrutinio y cómputo en 
estas casillas sin causa justificada,  no existe certeza de que los lugares 
donde se determinó ubicar las casillas para realizar el escrutinio y cómputo de 
la votación, reunieran los requisitos a que hacen referencia los preceptos 
legales en cita. 
Instalación de casilla  sin Causa Justificada en lugar distinto al señalado 
por el Consejo Distrital correspondiente. 
I. Por lo que atento a las consideraciones que se vienen expresando, es 
necesario el estudio de las causas de ubicación en lugar distinto al autorizado, 
ya que en las actas de la jornada electoral de las casillas impugnadas, en 
ningún modo se advierte la justificación para recibir la notificación en el lugar 
distinto al autorizado por el órgano electoral. 
II. Se viola además lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; ya que, al no respetarse el 
procedimiento legal para la elección y designación de lugares para instalar 
estas casillas, no existe certeza de que los lugares donde se determinó ubicar 
las casillas de manera ilegal reúnan los requisitos a que hace referencia el 
citado dispositivo legal. 
III. En efecto, el artículo 252 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, establece los requisitos que deben reunir 
los lugares para la ubicación de casillas con el objeto de garantizar la emisión 
libre, secreta y directa del voto, así como procurar la seguridad y la neutralidad 
de los sitios donde se ubiquen las mismas, el cual a la letra dice: 
 
“Artículo 252.- Las casillas electorales deberán ubicarse en lugares que 
hagan posible el fácil y libre acceso a los electores y permitan la emisión 
secreta del sufragio. Podrán ubicarse previo consenso de los integrantes de 
las mesas directivas y de los representantes, en otro lugar siempre y cuando 
reúnan los anteriores requisitos, se acredite la existencia de una causa 
justificada, y no sea casa habitada por servidor público o funcionario electoral, 
ministro de culto de cualquier religión o dirigente de algún partido o candidato. 
En ningún caso las casillas se ubicarán en establecimientos fabriles, templos, 
locales de partidos políticos o donde se expendan bebidas alcohólicas” 
 
En consecuencia, la simple omisión de los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla de cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el Código en 
la materia, vulnera el principio de certeza  pues dejan de respetar y hacer 
respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, de garantizar el secreto del 
voto y de asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo, de conformidad 
con los preceptos invocados. 
Las actas levantadas por los funcionarios casilla el día de la jornada electoral 
al ser documentales públicas (por estar expedidas por una autoridad electoral) 
y, al tener por ese hecho valor probatorio pleno, nos permite constatar que 
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efectivamente estas casillas fueron instaladas en lugares distintos a los 
autorizados. 
Por otro lado no existe constancia levantada por parte de los funcionarios de 
las mesas directivas de casilla, dé que hubiese existido alguna de las causas 
que establece el Código en cita, en su artículo 274, justificara el cambio en la 
ubicación de las mismas y que, a saber, son las siguientes: 
“Artículo 274.- Se considera que existe causa justificada para la instalación de 
una casilla en lugar distinto al señalado cuando: 
I. Ya no exista el local designado; 
II. El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda tener acceso para 
realizar la instalación; 
III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla que esta se pretende 
instalar en lugar prohibido por este Código; 
IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del 
voto o el libre acceso de los electores o bien, no ofrezcan condiciones que 
garanticen la seguridad para la realización de las actividades electorales o no 
resguarden a los ciudadanos encargados de la mesa, a los votantes de las 
inclemencias del tiempo, en este caso, como en los anteriores, será necesario 
que ellos y los representantes presentes, tomen la determinación de común 
acuerdo; y 
V. El Consejo electoral respectivo así lo disponga por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla. 
En los casos de cambio de casilla por causa justificada, el nuevo sitio deberá 
estar ubicado dentro de la misma sección y en el lugar adecuado más próximo 
debiendo dejar aviso visible de la nueva ubicación en el exterior del lugar 
original; debiéndose anotar los motivos en el apartado de incidencias del acta 
respectiva.” 
Al no acreditarse que hubiera existido alguna de estas causas de justificación 
de cambio de ubicación de casilla, tampoco se dio cumplimiento a los 
extremos que exige el párrafo 2 del propio artículo 274, el cual impera 
adicionalmente para justificar la nueva ubicación de la casilla, debiéndose 
cumplir los siguientes requisitos para que el cambio de ubicación sea válido: 
a) Invariablemente la casilla deberá quedar instalada en la misma sección 
electoral. 
b) La casilla deberá quedar instalada en el lugar adecuado más próximo al 
lugar original señalado por el Consejo Distrital, 
c) Se debe dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original 
que no reunió los requisitos, asentándose tal circunstancia en el acta 
respectiva. 
En suma, se violó flagrantemente lo preceptuado en el artículo 252 del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en tanto que 
no existe justificación para el cambio de ubicación de las casillas, que 
enseguida se detallan de  manera individualizada, ni tampoco existen razones 
que se deriven de autos, que justifiquen la ubicación final de ese conjunto de 
casillas para que el cambio de su ubicación sea válido. 
No debe pasar desapercibido para esta autoridad, que la violación a tales 
ordenamientos tuvo como consecuencia lógica y necesaria que se vulnerara 
en perjuicio de mi representada la garantía de seguridad jurídica tutelada por 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
pues es evidente que se vulneró el derecho con que contamos los partidos 
políticos y coaliciones para hacer valer durante el plazo de ley, es decir el 
artículo 252 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas; para realizar las observaciones y objeciones respecto a los 
lugares en que serán ubicadas las mesas directivas de casilla. 
Por otra parte, se privó a mi representado de su derecho a participar en la 
vigilancia del proceso electoral y particularmente el de verificar que los lugares 
en que fueron instaladas las casillas cumplieran con los requisitos de ley, 
garantía tutelada por el ya citado artículo 252 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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Se violentan, por tanto, los principios de certeza y legalidad que están 
obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y 
legal, ya que no se respeta el procedimiento que debe seguirse para 
determinar los lugares para la ubicación de las mesas directivas de casilla 
previsto en articulado referido en el cuerpo del presente agravio, instalándose 
las casillas arbitrariamente en lugares no autorizados por la ley. 
La autoridad señalada como responsable viola también el principio de 
legalidad electoral, cuando emite cumplir normas de orden público y de 
observancia general, como son las contenidas en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; según dispone el artículo 1 
de dicho ordenamiento. 
Ahora bien las Mesas Directivas de Casilla y en su momento el Consejo 
Distrital, al validar la elección en el Acta de Cómputo que ahora se impugna, 
vulneraron así los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en correspondencia con el artículo 167 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estada de Chiapas; de cumplir y 
hacer cumplir las leyes aplicables, de respetar y hacer respetar  la libre 
emisión y efectividad del sufragio; garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo. 
De igual modo esta autoridad electoral incumplió los artículos 170 al 173 del 
mismo ordenamiento que mandatan a las mesas directivas de casilla y a sus 
integrantes, asegurar el libre ejercicio del sufragio y el cómputo de los votos en 
ella recibidos. 
IV. Todo lo descrito en este punto actualiza la causal de nulidad de la votación 
recibida en estas casillas, por acreditarse la hipótesis prevista en el artículo 
468, fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; por haberse instalado estas casillas sin causa justificada 
en lugar distinto a las establecidas por el la autoridad electoral y por el Código 
en la materia; por lo que solicito respetuosamente a ese Tribunal Electoral, 
que decrete la nulidad de la votación recibida de las casillas que por esta vía 
se impugnan. 
V. Los argumentos citados constituyen irregularidades que configuran la 
causal de nulidad de la votación recibida en las casillas, prevista en el artículo 
468, fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, siendo las siguientes: 
Asentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios 
probatorios para acreditar instalación de las casillas en lugar distinto al 
autorizado por el Consejo Distrital Electoral: 
  
* Las actas de la jornada electoral de escrutinio y cómputo correspondientes a 
cada una de las casillas cuya nulidad se solicita. 
* La última publicación de la sábana de ubicación e integración de mesas 
directivas de casillas 
(Encarte) 
* Pruebas que por su contenido acreditan que la ubicación fueron instaladas 
en lugar diverso al aprobado por el Consejo Distrital. 
Realizar Escrutinio y Cómputo sin Causa Justificada en lugar distinto al 
señalado por el Consejo Distrital correspondiente. 
I. Causa agravio a mi representado las casillas en las que el Escrutinio y 
Cómputo se realizó sin en causa justificada en lugar distinto al autorizado por  
la autoridad electoral, el cual se encuentra en el encarte de ubicación e 
integración publicado en términos de los artículos 251 al 257 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo cual ocasionó 
se vulneraran en forma evidente los principios de legalidad y de certeza, así 
como el incumplimiento del artículo 167 al 173 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; que mandatan a los 
integrantes de las mesas directivas de casilla, a instalar y clausurar la casilla 
en la ubicación autorizada, a realizar el escrutinio y cómputo de la votación en 
términos del Código en la materia, así como a respetar y hacer respetar la 
libre emisión y la efectividad de los sufragios recibidos en la casilla. 
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Se violó además lo dispuesto por los artículos 287 al 298 del Código de la 
materia, ya que al realizarse el escrutinio y cómputo en estas casillas en lugar 
distinto al autorizado sin causa justificada, no existe certeza de que los lugares 
donde se determinó ubicar las casillas para realizar este escrutinio y cómputo, 
reunieran los requisitos a que hacen referencia los preceptos legales en cita. 
Así, resulta imposible acreditar que los lugares en que se realizó 
indebidamente el escrutinio y cómputo de casilla garantizaran la seguridad y la 
neutralidad, que es el fin que persigue la norma. No existe certeza por lo tanto, 
de que el escrutinio y  cómputo de casilla no hubiera sido realizado en casas 
habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o 
municipales o por candidatos registrados en la elección de qué se trate; o que 
no hubieran sido establecimientos fabriles, templos, locales destinados al 
culto, locales de partidos políticos, ocupados por cantinas, centros de vicio o 
similares. 
En consecuencia, la simple omisión de los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla de cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el Código en 
la materia, vulnera el principio de certeza pues dejan, de hacer respetar la libre 
emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto, y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas impugnadas 
por este motivo, según ordenan los artículos 167 al 173 del Código de la 
materia que nos ocupa. 
II. Por otro lado, no existe constancia levantada por parte de los funcionarios 

de las mesas directivas de casilla, de que hubiese existido alguna de las 
causas que establece el artículo 274 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas; que justificara el cambio en la ubicación de 
las mismas desde el momento mismo su instalación y que, a saber, son las 
siguientes: 
“Artículo 274.- Se considera que existe causa justificada para la instalación de 
una casilla en lugar distinto al señalado cuando: 
I. Ya no exista el local designado; 
II. El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda tener acceso para 
realizar la instalación; 
III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla que esta se pretende 
instalar en lugar prohibido por este Código; 
IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del 
voto o el libre acceso de los electores o bien, no ofrezcan condiciones que 
garanticen la seguridad para la realización de las actividades electorales o no 
resguarden a los ciudadanos encargados de la mesa, a los votantes de las 
inclemencias del tiempo, en este caso, como en los anteriores, será necesario 
que ellos y los representantes presentes, tomen la determinación de común 
acuerdo; y 
V. El Consejo electoral respectivo así lo disponga por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla. 
En los casos de cambio de casilla por causa justificada, el nuevo sitio deberá 
estar ubicado dentro de la misma sección y en el lugar adecuado más próximo 
debiendo dejar aviso visible de la nueva ubicación en el exterior del lugar 
original; debiéndose anotar los motivos en el apartado de incidencias del acta 
respectiva.” 
Lo anterior tiene particular relevancia, pues el artículo 172 del Código de la 
materia, establece la obligación para los secretarios de las Mesas Directivas 
de Casilla de levantar durante la jornada electoral las actas que ordena el 
Código en la materia y recibir los escritos de protesta que presenten los 
representantes de los partidos políticos. Imperativo legal que incumplieron en 
el caso que nos ocupa, pues la realización del cómputo en lugar distinto al 
señalado debió justificarse en los apartados correspondientes de las actas. 
III. No debe pasar desapercibido para esta autoridad, que la violación a tales 
ordenamientos tuvo como consecuencia lógica y necesaria que se vulnerara 
en perjuicio de mi representado la garantía de seguridad jurídica tutelada por 
el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

pues es evidente que se vulneró el derecho con que contamos los partidos 
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políticos para hacer valer durante el plazo de ley, es decir el artículo 251 del 
Código en cita, para realizar las observaciones y objeciones respecto a los 
lugares en que serían ubicadas las mesas directivas de casilla. 
Por otra parte, se privó a mi representada se derecho a participar en la 
vigilancia del proceso electoral y particularmente el de verificar que los lugares 
en que fueran a ser instaladas las casillas cumplieran con los requisitos de ley, 
garantía tutelada por el ya citado artículo 251 de Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Se violentaron, por tanto, los principios de corteza y legalidad que están 
obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional 
que debe, seguirse para determinar los lugares para la ubicación de las mesas 
directivas de casilla previsto en articulado referido en el cuerpo del presente 
agravio, al realizarse el escrutinio y cómputo de la votación de casillas de 
manera arbitraria, en lugares no autorizados por la ley. 
La autoridad señalada como responsable violó también el principio de 
legalidad electoral, cuando omite cumplir normas de orden público y de 
observancia general, como son las contenidas en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Estado de Chiapas, según dispone el artículo 1 de 
dicho ordenamiento. 
IV. Ahora bien, las Mesas Directivas de Casilla y en su momento el Consejo 
Distrital, al validar la elección en el Acta de Cómputo que ahora se impugna, 
vulneraron así los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en correspondencia con los artículos 136, 139 y 251 del 
Código de la materia, que establecen como una obligación del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de Velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio, asegurar a los ciudadanos el ejercicio 
de sus derechos político-electorales, observar en todos sus actos el 
cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad, equidad y máxima publicidad. 
De igual modo, esta autoridad electoral incumplió con los artículos 170 en 
relación con el 287 al 298 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas; que mandatan a los integrantes de las mesas 
directivas de casilla, a instalar y clausurar la casilla en la ubicación autorizada, 
a realizar el escrutinio y cómputo de la votación en términos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como a 
respetar y hacer respetar la libre emisión y la efectividad de los sufragios 
recibidos en la casilla. 
V. Todo lo descrito en este punto actualiza la causal de nulidad de la votación 

recibida en estas casillas, por acreditarse la hipótesis prevista en el artículo 
468, fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas; por haberse realizado el escrutinio y cómputo de casillas 
sin causa justificada en lugar distinto a las autorizadas por la autoridad 
electoral y por el Código en la materia; por lo que solicito respetuosamente a 
ese Tribunal Electoral, que decrete la nulidad de la votación recibida de las 
casillas que por esta vía se impugnan. 
Es aplicable al caso que nos ocupa la siguiente tesis emanada del entonces 
Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en su Primer Época, tesis jurisprudencial que se intitula: 
“ESCRUTINIO Y COMPUTO EN LOCAL DIFERENTE AL DETERMINADO 
POR EL CONSEJO DISTRITAL RESPECTIVO. CUANDO SE CONSIDERA 
QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO.- (LA TRANSCRIBE) 
VI. Los argumentos citados constituyen irregularidades que configuran la 
causal de nulidad de la votación recibida en las casillas, prevista en el artículo 
468, fracción I del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas: siendo las  siguientes:  
(Inserta cuadro, del folio 402 al 417) 
 
Asentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios 
probatorios para acreditar la irregularidad denunciada: 
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I. Las actas de la jomada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes 
a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita. 
II. Las hojas de incidentes de las casillas enlistadas. 
III. Los escritos de incidentes que obran en el expediente de las casillas 
impugnadas. 
IV. Pruebas que por su contenido acreditan que las irregularidades 
consistentes en la instalación de casillas en lugar distinto al autorizado por 
este Distrito Electoral, sin mediar alguna de justificación previstas por el 
Código en la materia; y tuvo como consecuencia que el escrutinio y cómputo 
también se realizara en local diferente al determinado por el Distrito Electoral, 
sin causa justificada. 
 
NOVENO  
 
FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye las casillas que se señalan e 
identifican en el presente agravio, debido a que la recepción de la votación se 
realizó en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 90 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 7º, 
8º, 14, 42, 134, 136, 139, 147 y 468, fracción VI, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo representan las casillas que se enlistan a 
continuación, y como se desprende de las Actas de la Jornada Electoral y las 
Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla, la recepción de la votación se 
realizó en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. 
Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el artículo 468, 
fracción VI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; la cual establece lo siguiente: 
“Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente 
cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello 
sea determinante para el resultado de la votación: 
(…) 
VI. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada por la ley para la 
celebración de la elección; 
(…)” 
El artículo 42, 219 y 271, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, establece que las elecciones ordinarias de Diputados 
al Congreso del Estado y de miembros de los Ayuntamientos se efectuarán 
cada tres años, el tercer domingo de julio del año que corresponda; 
asimismo, la etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas y concluye 
con la clausura de casilla; en ese día, los ciudadanos designados como 
presidente, secretario y escrutador propietarios de las mesas directivas de 
casilla, procederán a la instalación de la casilla en presencia de los 
representantes de partidos políticos y de los observadores electorales que 
concurran.  
En ese tenor, los argumentos citados constituyen irregularidades que 
configuran la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas, prevista 
en el artículo 468, fracción VI del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas; siendo las siguientes: (Inserta cuadro) 
 
Sentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios probatorios 
para acreditar la irregularidad denunciada: 
I. Las actas de la jomada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes 
a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita. 
II. Las hojas de incidentes de las casillas enlistadas. 
III. Los escritos de incidentes que obran en el expediente de las casillas 
impugnadas. 
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IV. Pruebas que por su contenido acreditan las irregularidades consistentes en 
recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 
elección 
 
DECIMO  
 
FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que en el cómputo de las 
casillas que se enlistan en el presente agravio, medió dolo o error manifiesto 
en el cómputo de votos en perjuicio de los candidatos postulados por quién 
represento, en virtud de que, con las Actas de Escrutinio y Cómputo 
levantadas en las casillas que se citan adelante puede acreditarse el cómputo 
de votos realizado en forma irregular, existiendo diferencias entre las cifras 
relativas a los siguientes rubros: ciudadanos que votaron conforme a la lista 
nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida en la urna. 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 90 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Chiapas 1º, 7º, 
8º, 14,134, 136,139,147,167,171 y 468, fracción IX, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y AGRAVIO.- De los datos asentados en las 
actas finales casillas que se impugnan por esta vía existen dolo en el cómputo 
de los votos. 
Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el artículo 468, 
fracción IX del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; la cual establece lo siguiente: 
“Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente 

cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello 
sea determinante para el resultado de la votación: 
(…) 
IX. Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos; 
(…) 
Las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las 
casillas que se señalan ponen en duda la certeza de la votación recibida en 
las mismas, lo que atenta contra el principio legalidad que debe regir todos y 
cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios, tal y como 
lo establecen los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 167 y 171 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas; que establecen como una obligación para las Mesas 
Directivas de Casilla, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, 
respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, 
garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y 
cómputo, así como observar en todos sus actos los principios dé certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y 
profesionalismo. 
En este caso, es claro que en todas estas casillas se actualiza la causal de 
nulidad de la votación recibida en las mismas, previsto en el artículo 468 
fracción ix; por existir error en el cómputo de la votación. 
Tiene mayor importancia tomando en consideración que en algunos casos se 
cometieron graves violaciones al procedimiento que se lleva a cabo para el 
cómputo de votos. Sí el legislador en la entidad determinó facultar a los 
consejos electorales a abrir los paquetes en casos muy particulares y 
específicos, así como para realizar nuevamente los cómputos, fue con el único 
fin de otorgar certeza a la votación recibida en las casillas. 
Se violentan por tanto los principios de certeza y legalidad que están 
obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y 
legal, ya que no se respeta el procedimiento que debe seguirse para el 
cómputo de la votación recibida en las casillas. 
Todo lo antes descrito viola también los artículos 167 y 171 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que establece la 
obligación para las mesas directivas de las casilla respetar la libre emisión y 
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efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas, vigilar el 
cumplimiento de la ley, sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las 
casillas, practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los 
representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo, así 
como las demás que les confiere el Código en la materia y las disposiciones 
relativas. 
Es claro que los referidos actos causan agravio a quien represento, por ser 
corresponsable en la preparación, vigilancia, observación y desarrollo de la 
jornada electoral, velando por que los ciudadanos accedan al poder público 
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible 
según disponen los artículos 1 y 8º del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, porque las irregularidades denunciadas en 
el cómputo de los votos ponen de manifiesto que se viola nuestro derecho a 
participar en la contienda electoral, así como nuestras garantías para acceder 
al poder público con las reglas que tutelan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Por las razones expuestas es claro que se actualiza la causal de nulidad de la 
votación recibida en las casillas que a continuación se enlistan, por acreditarse 
la hipótesis prevista en el artículo 468, fracción IX del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; por lo que resulta procedente 
que esta autoridad jurisdiccional decrete la nulidad de la votación recibida en 
las mismas: (Inserta cuadro de la foja 422 a la 438)  
Sentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios probatorios 
para acreditar la irregularidad denunciada. 
* Las actas de la jomada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes 
a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita. 
* Lista nominal de electores. 
Al efecto son aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: 
ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 
DETERMINADOS RUBROS DEL, ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
APAREZCAN EN BLANCO O ILEGÍBLES, O EL NUMERO CONSIGNADO EN 
UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, 
NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Jurisprudencia 
08/97 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO NUEVAMENTE Y LOS DATOS 
OBTENIDOS NO COINCIDEN CON LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE 
DEBEN CORREGIR LOS CÓMPUTOS CORRESPONDIENTES, 
(Legislaciones Electorales de Coahuila, Oaxaca y similares). Jurisprudencia 
14/2005. 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO CORRESPONDE 

REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 
(Legislación del Estado de Guerrero). Tesis 023/99. 
SCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU REPETICIÓN IMPLICA LA REPOSICIÓN 
ÍNTEGRA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY (Lalación del 
Estado de México). Tesis 068/2002. 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CASOS EN QUE SE JUSTIFICA SU 
REALIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
ADMINISTRATIVA (Legislación del Estado de Zacatecas). Tesis 021/2001. 
ERROR GRAVE EN EL COMPUTÒ DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del 
Estado de Zacatecas y similares) Jurisprudencia 10/2001. 
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS 
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 
RESOLVER. Jurisprudencia 10/97. 
Sentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios probatorios 
para acreditar la instalación de las casillas en lugar distinto al autorizado por el 
Consejo electoral: 



[ 

 

 

 

* Las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes 
a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita. 
* Listado nominal de electores. 
* Pruebas que por su contenido acreditan error en la computación de los votos 
lo que fue determinante para la votación…” 
 
 
 

Octavo.- Estudio de Fondo: El accionante relata diversos 

hechos y agravios, por lo que este órgano jurisdiccional, 

procederá a estudiarlos tal y como lo expresa en sus respectivos 

escritos de demanda, siempre y cuando constituyan agravios 

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

señalen con claridad la causa de pedir, esto es, precisen la 

lesión, agravio o concepto de violación que les cause el acto o 

resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, 

pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o 

sección de los escritos de demanda, con independencia de su 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este 

órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de 

derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus -el juez 

conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho- 

supla la deficiencia en la formulación de los agravios 

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a 

que haya lugar. 

 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

número 03/2000, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, página 

117 bajo el rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 
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Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

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

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

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos 

de las jurisprudencias números 04/2000 y 12/2001, emitidas por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Materia Electoral 1997-2012, consultable 

en las páginas 119 y 324, respectivamente, bajo los rubros: 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN” y “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”.   

 

Ahora bien, antes de proceder al estudio de los agravios hechos 

valer por el promovente en su escrito de demanda conviene 

hacer las precisiones siguientes: 

 

Analizada que es la demanda presentada por el representante 

del Partido MORENA, solicita la nulidad de la votación recibida 

en casillas y de la elección, aduciendo esencialmente lo 

siguiente: 



[ 

 

 

 

a).- En el agravio identificado como OCTAVO, lo hace 

consistir en relación a las casillas 1344 básica, 1344 contigua 1, 

1345 básica, 1345 contigua 1, 1346 contigua 2, 1346 

extraordinaria 1, 1347 básica, 1347 extraordinaria 1, 1350 

básica, 1352 básica, 1352 contigua 1, 1353 básica, 1354 

básica, 1355 básica, 1355 extraordinaria 1, 1357 básica, 1361 

básica, 1362 básica, 1362 contigua 1, 1363 básica, 1380 

extraordinaria 1, 1384 básica, 1384 contigua 1, debido a que 

fueron instaladas en lugar distinto al autorizado por ese Distrito 

Electoral, sin mediar alguna de las causas de justificación 

previstas por el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; misma que se encuentra 

establecida en el artículo 468, fracción I, relacionada con la 

fracción VIII, del referido Código, de las que se desprende que 

los domicilios asentados en las actas de jornada electoral y 

escrutinio y computo fueron instaladas y se realizó el escrutinio 

y cómputo en distinto lugar a los autorizados por el consejo 

electoral competente y los cuales se difundieron por la vía de la 

publicación definitiva de ubicación e integración de mesas 

directivas de casilla, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 251 al 257 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas y eso ocasionó que el 

cambio de ubicación efectuado impidiera el ejercicio del 

derecho al voto de un gran número de ciudadanos que durante 

la campaña electoral expresaron preferencia en favor de su 

representado, al no poder ubicar el lugar exacto donde se 

instaló la casilla electoral que fue objeto de cambio de domicilio. 

 

b).- En el agravio denominado NOVENO, el actor señala, 

que en las casillas 1370 Contigua 1, 1370 Contigua 2, 1380 
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Extraordinaria 1, 1393 Básica, 1393 Contigua 1, y 1396 Básica, 

se desprende de las Actas de la Jornada Electoral y las Actas 

de Escrutinio y Cómputo de casilla, que la recepción de la 

votación se realizó en fecha distinta a la señalada para la 

celebración de la elección. Por lo tanto, se actualiza la causa de 

nulidad contenida en el artículo 468, fracción VI del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

c).- En el agravio enunciado como CUARTO, manifiesta el 

hecho de que los capacitadores asistentes electorales violentan 

lo establecido en el artículo 303, párrafo 3, incisos g) y h) de la 

LEGIPE y de la convocatoria que señalan, en las casillas 1375 

B, C1 y Extraordinaria, ya que fungió como capacitador 

asistente electoral del INE Víctor Manuel Antonio Martínez, 

quien es militante del Partido Verde Ecologista de México, 

según puede desprenderse de la página de internet: 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_ 

padron_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/  lo 

cual implica que su función en las casillas, fue a favor de dicho 

partido, que modificó el sentido de la votación en virtud de que 

favoreció durante la capacitación, lo cual es violatorio de la 

constitución y de la ley.(Inserta cuadro) 

 

En el caso lo que opera es una forma de coacción del voto que 

actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 468, 

FRACCIÓN VII, así como el supuesto de la fracción XI del 

Código comicial del Estado. 

 

Que se ejerció presión sobre los electores en esa casilla, siendo 

determinantes para los resultados de la votación recibida, en 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_%20padron_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_%20padron_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/


[ 

 

 

 

virtud de que, las irregularidades referidas se desarrollaron 

durante gran parte de la jornada electoral, y de no haber 

existido esta presión sobre los electores el resultado final que 

se arrojó hubiera favorecido al partido político que representa. 

 

Que las mesas directivas de casilla y en su momento el 

Consejo Distrital, al validar la elección en el Acta de Escrutinio y 

Cómputo que ahora se impugna, vulneraron el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 

relación con los artículos 136 y 139 del Código de la materia, 

que establecen la obligación del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, 

observar en todos sus actos el cumplimiento de los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 

equidad y máxima publicidad. 

 

Que se violan también los artículos 8º, 167, 171 y 281 del 

Código de Elecciones que establece la obligación para las 

mesas directivas de las casillas que, como autoridades durante 

la jornada electoral, aseguren el libre ejercicio del sufragio; 

impidan que se viole el secreto del voto, que no se afecte la 

autenticidad del escrutinio y cómputo; y que se ejerza violencia 

sobre los electores, representantes de los partidos o los 

miembros de la mesa directiva de casilla. Que los presidentes 

de las mesas directivas de casilla impugnadas, omitieron cuidar 

que el funcionamiento de las mismas se ajustara a lo dispuesto 

por la referida ley, no mantuvieron el orden de la casilla, ni 
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aseguraron el buen desarrollo de la jornada electoral, tampoco 

solicitaron y dispusieron del auxilio de la fuerza pública para 

asegurar el orden en la casilla y el ejercicio de los derechos de 

ciudadanos y representantes de partidos políticos; siendo 

omisos de suspender la votación en los casos de alteración del 

orden en las casillas, omitiendo también por tanto asentar los 

hechos de inmediato en el acta correspondiente y comunicarlos 

al consejo electoral respectivo. 

 

Que lo mismo ocurre, respecto a funcionarios y representantes 

que ha fungido en el municipio, en relación a familias que 

adelante se indican, en el que aparecen en forma 

indiscriminada en las mismas, los cuales, como se observa 

tienen relaciones y sus familiares son representantes del PVEM 

y de los partidos aliados en elecciones de diputados (sic), lo 

que genera una fuerte presunción sobre presión sobre el 

electorado, como se puede observar a continuación: 

ROBLERO (Inserta cuadro) 

DE LEÓN (Inserta cuadro) 

BARTOLÓN (Inserta cuadro) 

 

De igual, expresa  que en las casillas abajo descritas lo que se 

identifica es precisamente que son casillas en donde se realizó 

la operación rural de compra y coacción del voto a cambio de 

dadivas promesas o simplemente por coacción, siendo que 

estas redes familiares facilitan la compra y coacción del voto. Lo 

que acontece es precisamente la falta de certeza respecto a la 

elección donde presidente y secretarios son familiares de las 

secciones rurales y en las que justamente se acusa la compra y 



[ 

 

 

 

coacción del voto al favor PVEM y NA de los cuales son sus 

familiares y de otros partidos que también son parte de la red 

que se denuncia. 

 

Alegando que en los sujetos sobre quienes se ejerció violencia, 

se vieron obligados a optar entre soportar la pérdida del 

ejercicio de un derecho consistente en este caso el sufragio 

universal, libre, secreto y directo o padecer el mal con el que se 

les coaccionaba. 

 

La coacción realizada en las casillas de referencia, también se 

actualizó en forma de presión singular, mediante proselitismo 

realizado por los simpatizantes de institutos políticos en la zona 

donde se instalaron las casillas, lo cual se tradujo en una forma 

de presión sobre los electores, puesto que el fin fue influir en su 

ánimo para obtener votos en favor de dicho partido político, 

lesionando con ello la libertad y el secreto del sufragio tutelado 

por los artículos constitucionales y legales a que se ha hecho 

mención. 

 

Todo lo antes descrito encuadra en la hipótesis normativa que 

prevé la causal de nulidad de votación recibida en estas casillas 

previstas en el artículo 468, fracción VII y XI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

d).- Relativo al agravio denominado PRIMERO, hace valer 

la incongruente y falta de certeza en la actuación de la 

autoridad electoral administrativa, al no determinar de manera 

cierta el resultado del cómputo municipal. Manifestando que la 
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Consejera Presidente, Consejeros Electorales y Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral con sede en la ciudad 

de Tapachula, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, violentaron los principios de Certeza, 

Veracidad, Legalidad, imparcialidad, Objetividad y Máxima 

Publicidad del Proceso Electoral 2014-2015, para la elección de 

miembros de Ayuntamiento, consagrados en el artículo 116 

Fracción IV inciso B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Artículo 17 apartado C párrafo segundo de 

la Constitución Política del Estado de Chiapas y Artículo 134 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado 

de Chiapas, al plasmar datos erróneos en el Acta 

Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo 

Municipal, iniciada el día miércoles veintidós de julio a las 08:00 

horas y concluida el día jueves veintitrés de julio a las 12:35 

horas, consistente en los totales de votos obtenidos para cada 

uno de los partidos políticos participantes en el proceso 

electoral, cantidad de votos que no coinciden con el 

concentrado informado y enviado por el Lic. Abraham Guzmán 

Palomeque, Secretario Técnico del Consejo Municipal antes 

citado, enviado el día viernes veinticuatro de julio a las 19:25 

horas, mediante correo electrónico a Marco Alfonso Viaña 

Arenas, representante suplente del Partido Político Morena, 

información proporcionada en atención a la petición presentada 

por escrito por el antes mencionado, y sellado de recibido por 

Abraham Guzmán Palomeque, Secretario Técnico del Consejo 

Electoral Municipal, información que a su vez, tampoco coincide 

con la información recabada en la sesión del cómputo municipal 

a cargo del Lic. Luis Miguel del Pino Acotto, Representante 



[ 

 

 

 

Propietario del Partido Político Morena, mismas inconsistencias 

que gravitan en el total de votos obtenidos por cada unos de los 

partidos políticos y en el total de votos emitidos en la jornada 

electoral y que se transcriben para su mayor apreciación en el 

siguiente recuadro: (Inserta cuadro) 

 Aunado a que en la información contenida en el Acta de Sesión 

de Cómputo Municipal, se omitió hacer mención del total de 

votos obtenidos por el Partido del Trabajo (PT). 

 

e).- En el agravio identificado como SEGUNDO, lo establece en 

la falta de certeza respecto a los folios de las actas de la 

elección de ayuntamiento de Tapachula,  al no ser posible 

identificar si dichas actas fueron levantadas en las mesas 

directivas de casilla, ante la incongruencia de los folios 

levantados. Expresando que la Consejera Presidente, 

Consejeros Electorales y Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral de Tapachula, violentaron los principios de 

Certeza, Veracidad, Legalidad, Imparcialidad, Objetividad y 

Máxima Publicidad, del Proceso Electoral 2014-2015 para la 

elección de miembros de Ayuntamiento, consagrados en el 

artículo 116 Fracción IV inciso B de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 17 apartado C párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 

Artículo 134 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana para el Estado de Chiapas, al no otorgar copias 

legibles de las Actas Finales de Escrutinio y Cómputo en Casilla 

de la elección de Miembros de Ayuntamiento, como lo ordena 

del Artículo 298 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. Así mismo, en algunos casos que se detallan en el 
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recuadro ilustrativo que inserta, los folios otorgados a los 

representantes de partidos políticos son folios distintos a los 

presentados por la presidenta del Consejo municipal en la 

sesión de Cómputo Municipal celebrada el día miércoles 22 de 

julio del presente. Inconsistencias que se detallan a 

continuación:  (Inserta cuadro) 

 

f).- En el agravio indicado como TERCERO, lo funda en el 

cómputo, la declaración de validez y en consecuencia la 

emisión de la constancia de mayoría del Ayuntamiento de 

Tapachula. Por lo que solicita la invalidez de la elección de 

Ayuntamiento de Tapachula, al existir violación directa a los 

principios constitucionales respecto a elecciones libres, 

auténticas y violación al principio constitucional directo, en 

donde, además sucedieron irregularidades graves que por su 

naturaleza son contrarias a los principios rectores de una 

elección democrática ya que fungieron como representantes de 

casilla y generales, personal del ayuntamiento de Tapachula, 

ejerciendo presión sobre los electores, pues la de votación 

recibida en dichas casillas además de irregular fue ilegal: 

(Inserta cuadro) 

 

La nulidad que solicita respecto a casillas en mención supera el 

20% de las casillas de Tapachula; asimismo, al ser anuladas la 

elección cambia de ganador.  

 

Arguyendo el hecho de que miles de ciudadanos que son 

beneficiarios o familia de los favorecidos sociales, que a su vez 

se apoyan, fueron coaccionados para votar a favor de PRI-



[ 

 

 

 

PVEM-NA como se puede observar de los testimonios que se 

dan a conocer, pues se rechazaron escritos y durante toda la 

jornada electoral se condicionó, presionó y coaccionó a los 

ciudadanos, afectando su libre emisión del sufragio. 

Fundándolo en el hecho de que existe votación irregular, que es 

determinante para el resultado de la votación, en virtud de que 

los ciudadanos cambiaron de manera irregular de domicilio y 

programas sociales, como se puede observar a continuación: 

de los residentes de menos de un año, ascienden a 11,194, y 

aparecen en la lista nominal 8,142 y se determinó que votaron 

3596 como se aprecia a continuación y del conteo de los 

listados nomínales que se anexan. (Inserta cuadro) 

 

Respecto a los votantes con programa social 17,989, en el área 

rural, se observan 13,858 en lista nominal y un total de votantes 

de 7,361, sujetos a compra y coacción del voto y 

condicionamiento del mismo por parte del PRI-PVEM. (Inserta 

cuadro) 

 

Señalando que los beneficiaros de programas sociales 

indujeron por beneficio del voto, a los que son hermanos e hijos 

como se puede observar. 

 

Los resultados de votación en las secciones rurales de 

Tapachula son los siguientes: ANEXA DETALLE DE 

PERSONA, FAMILIAR Y PROGRAMA SOCIAL (ANEXO I)  

(Inserta cuadro) 
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Anexa lista de beneficiaros de programas sociales como 

prueba, y listados nominales arriba señalados. 

 

Que como se acredita es voto por voto contado en la lista 

nominal, mismas que se acompañan al presente medio de 

impugnación y que actualizan la coacción del voto y violación 

de los artículos 35 y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 12, 17, 90 y demás 

relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1º, 7º, 8º, 14, 134, 136,  139, 147 y 468, fracción IX, 

XI, 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, y demás relativos aplicables, 

25 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 

 

De igual manera, apunta que en el caso concreto, se actualizan 

los supuestos por violaciones de naturaleza, cualitativa, 

sistemática y continua de irregularidades consignadas en 

supuesto del artículo 469, fracciones IV, VII, VIII, X, y XI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que señalan 

lo siguiente: (los transcribe) Alegando que en ningún caso 

podrán estar condicionadas a un porcentaje respecto a la 

diferencia entre el candidato o planilla que ocupa el primer lugar 

y la planilla que ocupa el segundo lugar y referirse a un 

porcentaje determinado como puede ser de 5%. 

 

Que se actualiza también la causa de nulidad contenida en el 

artículo 468, fracción XI, del Código de la materia, nulidad 

genérica de casilla, por irregularidades graves, acreditadas y 

que no hayan sido reparables durante la jornada electoral, 



[ 

 

 

 

pongan en duda la certeza de la votación de una manera 

evidente, como lo podría ser el proselitismo indebido y fuera del 

plazo legal como se ha señalado, por lo que dicha causal difiere 

con lo establecido por las fracciones que le anteceden, pues 

poseen elementos normativos distintos. 

Que en Tapachula, los representantes generales solamente 

registrados por distritos y que abarcaron todas las zonas 

rurales, únicamente por distrito XVIII y XIX, que a continuación 

se reproducen son funcionarios públicos que se dedicaron a 

influir el resultado de la elección y Coaccionar el voto. 

 Representantes Generales (Inserta cuadro) 

 

Solicita una interpretación sistemática y funcional y una 

inaplicación de los artículos 17 último párrafo y 469 párrafo dos 

así también por su inconvencionalídad. Según porque se está 

ante una violación constitucional de principios y no de reglas 

que trasciende los límites de 5% que la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna como regla 

Instrumental y no como principio que consiste en elecciones 

libres y auténticas, ya que en el caso de que puede haber una 

diferencia mayor al 5% y en consecuencia existir irregularidades 

de tal magnitud que no soporten el test de autenticidad y 

libertad del sufragio así como el de razonabilidad y 

proporcionalidad, como ocurre en la especial al estar frente a 

violaciones consistente en la compra y coacción del voto, la 

utilización de medios electrónicos y escritos de forma masiva a 

favor de la coalición PRI-PVEM-NA y en especial del Partido 

Verde que consisten y han consistido en la compra sistemática 

de votos a favor de dicho partido en las casillas rurales. 
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Arguyendo que esa diferencial no puede ser tomada en cuenta 

para considerar la nulidad de la votación de la elección por lo 

siguiente: 

 Compra generalizada del  voto a favor del PRI-PVEM-

NA en comunidades rurales de difícil acceso. Se está ante 

un supuesto en el que se señala irregularidades generalizadas 

en un grupo de casillas, que implica compra del voto, coacción 

en comunidades donde las casillas son de naturaleza rural, de 

difícil acceso y se encuentran aisladas, que lo acreditan con 

testimonios escritos de incidentes, registros de programas 

sociales utilizados para condicionar el voto de la gente, quejas 

presentadas y elementos de presión e inducción por la poca 

difusión en medios de la oposición. 

 Intervención en órganos electorales por parte del 

PVEM. Que un militante del PVEM, fungió en casillas rurales 

como capacitador asistente Electoral, señalando la  1375 B, C1 

y Extraordinaria, en contra de lo dispuesto en el artículo 303 de 

la LEGIPE. 

 Intervención en órganos electorales por parte del 

PVEM. En este sentido, se tiene registro respecto a que el 

monto total de las sanciones aplicadas al Partido Verde 

Ecologista de México en el año 2015, por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por la Sala Regional 

Especializada o por la Sala Superior, éstas últimas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Pues el PVEM a lo largo del Estado de Chiapas ha realizado 

actos anticipados de campaña y precampaña, donde dicho 



[ 

 

 

 

partido ha rebasado los topes en Tapachula, y en el estado al 

posicionarse de manera indebida mediante la entrega de 

despensas, dadivas, credenciales y un número de indefinido de 

violaciones que se han traducido en los expedientes y 

resoluciones que señala, que en muchos casos han sido 

conductas que tienen afectación a nivel nacional, en especial 

estatal, porque gobernador proviene de sus filas, y local, lo cual 

le permitió a dicho partido obtener una ventaja indebida,  que 

en el capítulo de pruebas se aportan las resoluciones donde las 

conductas reflejadas en Tapachula, han provocado y afectado, 

así el PVEM en la entidad ha obtenido una ventaja indebida.  

(Inserta cuadro e imagen) 

 El monto total de las sanciones que han quedado firmes, 

es:  (Inserta cuadro) 

El monto de las sanciones que se encuentran impugnadas, 

asciende a: (Inserta cuadro) 

 

Al día de hoy, el saldo pendiente de deducir de las sanciones 

que han sido confirmadas por la Sala Superior y que por lo 

tanto han quedado firmes, es: (Inserta cuadro) 

 

Expedientes de origen y consultables para esta autoridad en las 

siguientes ligas de internet: (Inserta 3 cuadro) 

 

Así las cosas el principio de definitividad no afecta la sanción o 

declaración de antijuridicidad hecha por el tribunal que tiene sin 

lugar a dudas que tomarse en cuenta para resolver. (Inserta 

cuadro) 

 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

97 

 

En el escrito inicial de queja en materia de gasto y 

financiamiento de partidos políticos interpuestos por MORENA 

en contra del PVEM y que quedó radicada bajo el expediente 

INE/Q-COF-UTF/03/2G15 se realizó el siguiente cálculo: 

 

COSTO REAL POR DIFUSIÓN DE SPOT DE 20 SEGUNDOS 

A foja 2878 del Tomo 6 del Expediente 

SCG/PE/RRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014 Y ACUMULADOS, se 

encuentra agregada a los autos la Tarifa de Referencia en  

Televisión Radiodifundida de Televisa, S.A. de C.V. 

 

A partir de la tarifa de menor costo de los canales de TV Abierta 

2, 9 y 5 correspondiente al horario de transmisión de 6:00 a 

7:00 a.m. de lunes a viernes se realizó un cálculo del costo real 

de los promocionales denunciados y del cuya difusión fue 

detectada por la DGPPP en diversas entidades de la República 

Mexicana, como se observa en las tablas anexas en las 

páginas anteriores y cuyo detalle puede ser consultado en el 

disco compacto agregado a la foja 2973 del mismo expediente y 

tomo citados en el párrafo anterior (Inserta cuadro) 

Lo anterior a los meses previos de la presente elección, lo que 

le permitido a dicho partido posicionarse de forma indebida y 

sistemática, de reparto de promesas de dadivas a través de las 

tarjetas premia platino, a través de la publicación en revistas 

para posicionar al partido de manera indebida en metes y de 

campaña y entrega de kits escolares ilegales por la utilización 

de materiales no textiles, de la utilización de despensas y 

programas: (Inserta cuadros con imágenes) 

 



[ 

 

 

 

3. Por otra parte en forma indiscriminada y bajo el uso ilegal del 

padrón electoral se están repartiendo tarjetas Premium platino 

que generan descuento y según se señala en más de 8 mil 

establecimientos, lo que constituye una clara violación a la 

LEGIPE  tarjetas que se anexan al presente escrito. Lo que 

implica una aportación en materia de financiamiento en especie 

y en efectivo y actos anticipados de precampaña y campaña. 

(Inserta imagen) 

4. En este mismo orden de ideas, dicho promociones han 

evolucionado para incluir diversas empresas, como la 

multisancionada CINEMEX, donde también se establece que se 

dará un descuento de 10% como se puede observar a 

continuación y donde se señala “¡Felicidades y Muchas 

Gracias por ser Verde! En clara coincidencia con la siguiente 

etapa de posicionamiento del verde en ese sentido, como su 

última propaganda ha venido señalando que se entregan como 

prueba: (Inserta imagen) 

Probanzas todas, y otras más que se describen en los 

expedientes que se resuelven, previamente citados. 

 Elección de Estado. Se realizó promoción ilegal mediante 

el uso de radio y televisión y al mismo tiempo medios impresos 

en los que se consignó una promoción incorrecta y 

desproporcionada del Gobierno y Gobernador del Estado 

durante toda la campaña en Chiapas y de los candidatos de la 

candidatura común PRI-PVEM-NA en el municipio de 

Tapachula, ya que ante lo que se es una elección de Estado. 

 Utilización de Recursos públicos en forma ilegal. 

Existe la utilización y condicionamiento de recursos y 
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programas sociales públicos para coaccionar y condicionar el 

ejercicio del voto ciudadano. 

 Uso y contratación ilegal de medios de comunicación 

impresos y electrónicos e Intervención y promoción del 

Gobernador. Existe contratación y utilización de medios de 

comunicación para condicionar el uso de recursos públicos para 

favorecer al candidato del PRI-PANAL-NA con el objeto de 

otorgarle una ventaja indebida. 

 Omisiones del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Chiapas (sic), al no llamar a la 

fuerza, pública, no aceptar escritos de incidente, no permitir 

quejas,  dejar de garantizar la votación y el sufragio fuera libre y 

secreto.  

 La Sala Superior del TEPJF ha planteado en el expediente 

SUP-JRC-165/2008, toda vez que para la actualización de la 

invalidez de una elección con basamento en la vulneración de 

principios o preceptos constitucionales, resulta necesario que 

en forma sucesiva se analice la actualización de los 

presupuestos siguientes  (Inserto el estudio de la resolución): 

 
g).- Relativo al agravio citado QUINTO, lo constituye el 

hecho de que durante un año antes (sic), se realizaron cambios 

de domicilios irregulares dentro del propio estado, a las zonas 

rurales de Chiapas, donde los ciudadanos que cambiaron de 

domicilio no tienen una ocupación que implica el cambio de 

domicilio hacia una zona rural aislada y sin muchos servicios, 

donde la actividad económica es menor y que adicionalmente 



[ 

 

 

 

vota en forma copiosa a favor del PRI-PVEM-NA y es 

indirectamente beneficiada de programas sociales.  

 

Aludiendo la votación irregular de ciudadanos en las zonas 

rurales de Tapachula, votación fuera de su lugar de trabajo y dé 

toda lógica poblacional, como a continuación se señala: (Inserta 

cuadros) 

 

Probanzas con la que se acredita el hecho de que los 

ciudadanos que votaron son los mismos que tienen un traslado 

irregular y al mismo tiempo en otro apartado de esta 

impugnación se encuentra inscritos en programas sociales, 

cuestión que esta autoridad electoral jurisdiccional como se 

demuestra con el conteo de votos y listados que se exhiben en 

este medio de impugnación y con el que se acredita la 

operación de empadronamiento, uso de programa social y 

compra del voto.  DATOS POR INDIVIDUO (Inserta cuadros de 

la foja 117 a la 366) 

  

Así las cosas la totalidad de ciudadanos que, previo al límite 

establecido para efectuar las modificaciones y actualización de 

datos para que les fuera concedida la credencial de elector, 

llevaron a cabo la modificación del domicilio dentro del estado y 

trasladándose a la zona rural de Tapachula, queda acreditada 

de la simple información con la que se cuenta al poderse 

observar, que 1 año antes de la elección se verificó ese 

movimiento en forma exponencial. 
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Ya que, contra toda lógica y fuera todo movimiento poblacional 

regular, como puede verificarse de los propios datos registrales 

a disposición, lo que al efecto también redundo en una votación 

cautiva a favor del PVEM al estar ante una cantidad de votos 

donde amas de casa, profesionistas, y personas que tienen 

otros oficios que implicaría que su actividad no se realizase en 

áreas rurales, cambien su domicilio a zonas rurales, en forma 

tal que se puede apreciar una votación irregular aumentada por 

la compra y coacción del voto que se ha consignado en 

Tapachula.  

 

h).- En el agravio referido como SEXTO, lo instituye en 

los actos de propaganda gubernamental y contratación de 

propaganda que actualizan la violación al principio de equidad y 

de elección auténtica contenida en el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

propaganda del candidato de la candidatura común ilegal PRI-

PVEM-NA. Aludiendo la existencia de inequidad electoral por el 

uso de propaganda gubernamental y propaganda a favor del 

candidato PRI-PVEM-NA antes de la campaña, durante y 

después de la jornada electoral,  que del 15 de junio al 16 julio, 

la campaña donde se realizaron actos reiterados de propagada 

gubernamental por parte del Gobernador del Estado, Manuel 

Velazco Coello, mediante inserciones pagadas, al mismo 

tiempo ataques y promoción única y  exclusivamente, en 

medios impresos y radio televisión a favor del candidato a la 

presidencia municipal Neftali del Toro, sin embargo durante la 

campaña en los periódicos de circulación estatal, semanario El 

Orbe, Diario del Sur, Diario Del Sur La Costa, cuya relación y 
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contenido a continuación se reproduce: (Inserta cuadros, de la 

foja 367 a la 379), consignan propaganda gubernamental, en 

especial realizada por el Gobernador del Estado y una 

cobertura informativa igualmente desequilibrada a favor de los 

candidatos del PRI-PVEM-NA lo cual se traduce en una ventaja 

totalmente indebida a su favor. 

 

Y respecto a la radio y televisión, ocurre también lo mismo, para 

acreditar tal irregularidad, además de los periódicos que se 

ofrecen manifiesta que solicitó al INE los testigos del monitoreo 

de spots para verificar la transmisión de la pauta de partidos 

políticos, realizado durante el periodo de campaña local (16 de 

junio - 15 de julio) en Tapachula, Chiapas, en las emisoras que 

a continuación se numeran (Inserta cuadro) 

 

De las cuales también se acredita el mismo trato inequitativo en 

materia electoral a favor de los candidatos PRI-PVEM-NA, 

básicamente en el canal 4 “noti4”; así como el canal de las 

estrellas, probanza que ya fue solicitada a la autoridad electoral. 

 

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas dentro de su desarrollo en sus artículos 17, de la 

Constitución Local; 5, 69, 82, 95, 222, 223, 224, 241,242, 243, 

esencialmente consigna: (lo transcribe) 

Que de la lectura de los artículos citados se desprende lo 

siguiente: 

• * Que durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá 
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suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 

de toda propaganda gubernamental. 

• * Que dicha prohibición se refiere a la propaganda 

gubernamental tanto de los poderes federales y estatales, como 

de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal 

delegaciones y cualquier otro ente público. 

• * Que las únicas excepciones a la difusión de propaganda 

gubernamental durante el tiempo que transcurra el proceso 

electoral es que la misma se refiera a servicios educativos y de 

salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia. 

• *  Que se considera propaganda institucional la que es emitida 

por los poderes públicos, órganos de gobierno en los tres 

niveles de gobierno, órganos autónomos y cualquier ente 

público, siempre y cuando se lleve a cabo fuera de periodo de 

campañas. 

• Que la propaganda institucional debe tener un fin informativo, 

educativo o de orientación social. 

• * Que solo se limite a identificar el nombre de la institución de 

que se trata sin elementos personales o que su contenido sea 

político-electoral. 

 

  i).- En el agravio citado como  DECIMO, el enjuiciante 

expresa: lo constituye el hecho de que en el cómputo de las 

casillas (las señala), medió dolo o error manifiesto en el 

cómputo de votos, en perjuicio de los candidatos postulados por 

quién representa, en virtud de que, con las Actas de Escrutinio 

y Cómputo levantadas en las casillas que se citan puede 

acreditarse que el cómputo de votos realizado fue en forma 
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irregular, existiendo diferencias entre las cifras relativas a los 

siguientes rubros: ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida en la 

urna. Que las irregularidades consistentes en el error en el 

cómputo de los votos en las casillas que se señalan ponen en 

duda la certeza de la votación recibida en las mismas, lo que 

atenta contra el principio legalidad que debe regir todos y cada 

uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios. 

Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el 

artículo 468, fracción IX del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

 j).- En el agravio referido como SÉPTIMO, alude la 

inelegibilidad de la candidata a 2o. Regidor propietario Lizbeth 

Pohlnez McBeath; así como, el 5º. y 6o. regidores propietarios 

Rogelio Marroquín Castillo y Guadalupe Concepción Pacheco 

de los Santos,  porque según no cumplen con el requisito de 5 

años, para los no nacidos en Chiapas, y un año de residencia 

en el Estado. Lo cual los  hace inelegibles, cuestión que no 

verificó el Instituto Electoral del Estado de Chiapas y que no se 

encuentra soportada en sus expedientes en relación al tiempo 

de residencia y origen, como se desprende de la simple lectura 

del expediente de registro de la candidatura común del PRI-

PVEM PANAL. Contrariamente a lo marcado en el artículo 68 

de la Constitución. 

  

 Arguyendo que la candidata a 2do regidor propietaria Lizbeth 

Pohlnez McBeath, no cumple con el requisito de elegibilidad, ya 

que al observar su credencial de elector esta no tiene la 
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vigencia para presumir su residencia, máxime, que como se 

observa de la simple lectura de su acta de nacimiento esta 

nació en el Estado de Veracruz y su credencia para votar con 

fotografía fue emitida en el año 2014, como se desprende de la 

simple lectura de dicho documento, así, su credencial para 

constancia de residencia, lo que se desprende es que, si bien 

se afirma que ha vivido 5 años o ni siquiera el año, pues al 

efecto y de manera ilegal se observan 2 actas de nacimiento 

(sic) lo cual es incorrecto. (Inserta cuadro) 

 

Que la credencial para votar no fue emitida por este estado 

previamente, como pude presumirse del numero de 

movimientos, emisiones que ha tenido lugar, es aplicable la 

siguiente tesis jurisprudencial que exige que para poder 

acreditar la residencia la constancia que la ampara debe estar 

soportada con documentos que así lo acrediten cuestión que en 

la especie no ocurre.-  Tesis  LXXVI/2001, ELEGIBILIDAD. 

CUANDO SE TRTA RE REQUISITOS DE CARÁCTER  

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 

QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- (La transcribe) 

En el caso del 5o y 6o regidores propietarios Rogelio Marroquín 

Castillo y Guadalupe Concepción Pacheco de los Santos,  1 

año de residencia,  pues sus constancias de residencia no se 

desprende que sea una residencia de 1 año y tampoco de los 

datos de la credencial en el estado, lo cual los hace inelegibles, 

cuestión que no verifico el Instituto Electoral del Estado de 

Chiapas y que no se encuentra soportada en sus expedientes, 

como se desprenden de la simple lectura del expediente de 

registro de la de candidatura común del PRI-PVEM PANAL, 
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constancias de residencia ambas se reproducen a continuación: 

(Inserta imagen) 

 

Por otra parte, los candidatos a Síndico suplente Laura Belinda 

Joo Arévalo y Dora Hilda Gálvez Sánchez, segundo regidor 

suplente, señala que trabajan en el ayuntamiento, la primera en 

la Contraloría Interna, Profesionista “C”; y la segunda en la 

Coordinación de Asesores, como Coordinador, violentando lo 

establecido en el artículo 21 del Código Comicial,  según 

porque no se separaron del cargo para aceptar ser candidatas 

lo cual las vuelve inelegibles.  

 

Que las candidatas y candidatos Laura Belinda Joo Arévalo, 

sindico suplente, Fabián Chiu Villatoro, primer regidor suplente 

y Dora Hilda Gálvez Sánchez, segundo regidor suplente, la 

fecha de sus credenciales de elector es del 2015, no acreditan 

por presunción y soporte documental más allá de la constancia 

de residencia que no viene amparada una estadía de 1 año o 5 

antes en el municipio, requisito que establece la constitución del 

Estado. 

 

Que los ciudadanos Alejandro Marín de la Torre, 1er. Regidor 

propietario, con credencial de 2014, nació en el DF, no tiene 

acreditada residencia; Lizbeth Pohlenz McBeath, 2do, regidor 

propietario, con credencial de 2014, nació en Veracruz, que 

tiene dos actas de nacimiento y no tiene acreditada residencia; 

Emilio Agustín Orduña Morga, 3er. Regidor propietario, con 

credencial de elector de 2014, no tiene acreditada residencia; 

Guadalupe Concepción Pacheco de los Santos,  6º. Regidor 
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propietario, con credencial de elector de 2015, tiene acreditada 

residencia en Huixtla, Lilia Rodríguez López, 4º.  Regidor 

suplente, con credencial de elector de 2014, no tiene acreditada 

residencia; así los ciudadanos poseen credenciales que 

generan convicción en contrario, de que su residencia tiene otro 

domicilio, que no corresponden a Tapachula o que incluso 

nacieron en municipio distinto o estado distinto. 

 

Agregando que ante el registro y reacomodo de las planillas no 

hubo tiempo de que el partido que representa pudiera impugnar 

los registros por inelegibilidad, por lo que el momento procesal 

oportuno es este. 

 

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación 

correcta de los agravios y hechos en las causales de nulidad de 

la elección y votación recibida en casilla, se procederá al 

estudio de cada una de ellas, conforme al cuadro que 

enseguida se presenta y que contiene la relación de las casillas 

cuya votación se impugna y la causal de nulidad por la cual 

será estudiada. 

 

NP Casilla Causal de Nulidad 
Art. 468 

Observaciones 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 1269 B               X    

2 1269 C1         X    

3 1293 B         X    

4 1312 B         X    

5 1312 C1         X    

6 1312 E1         X    

7 1344 B         X    

8 1344 C1         X    

9 1344 E1         X    

10 1345 B X        X    

11 1345 C1 X        X    

12 1346 B         X    
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13 1346 C1         X    

14 1346 C2         X    

15 1346 E1         X    

16 1347 B         X    

17 1347 E1         X    

18 1348 B         X    

19 1349 B         X    

20 1350 B         X    

21 1350 E1         X    

22 1351 B         X    

23 1351 C1         X    

24 1351 E1         X    

25 1352 B         X    

26 1352 C1         X    

27 1353 B         X    

28 1354 B         X    

29 1354 C1         X    

30 1354 E1         X    

31 1355 B         X    

32 1355 E1 X        X    

33 1356 B         X    

34 1356 E1         X    

35 1357 B         X    

36 1358 B         X    

37 1358 C1         X    

38 1359 B         X    

39 1359 C1         X    

40 1360 B         X    

41 1360 C1         X    

42 1361 B X        X    

43 1361 C1         X    

44 1362 B         X    

45 1362 C1               X    

46 1363 B         X    

47 1364 B         X    

48 1364 C1         X    

49 1365 B         X    

50 1365 E1         X    

51 1365 E2         X    

52 1366 B         X    

53 1366 E1         X    

54 1367 B         X    

55 1367 E1         X    

56 1368 B         X    

57 1369 B         X    

58 1369 E1         X    

59 1370 B         X    

60 1370 C1      X   X    

61 1370 C2      X   X    

62 1371 B         X    

63 1371 E1         X    

64 1372 B         X    

65 1372 C1         X    

66 1373 B         X    

67 1373 C1         X    

68 1373 C2         X    

69 1374 B         X    

70 1374 C1         X    
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71 1375 B       X  X    

72 1375 C1       X  X    

73 1375 E1       X  X    

74 1376 B         X    

75 1376 C1         X    

76 1377 B         X    

77 1377 C1         X    

78 1378 B         X    

79 1378 C1         X    

80 1378 C2         X    

81 1379 B         X    

82 1379 C1          X    

83 1379 C2         X    

84 1380 B         X    

85 1380 E1      X   X    

86 1381 C1         X    

87 1381 C2         X    

88 1381B         X    

89 1382 B         X    

90 1383 B         X    

91 1383 E1         X    

92 1384 B         X    

93 1384 C1         X    

94 1384 C2         X    

95 1384 C3         X    

96 1384 E1         X    

97 1385 B         X    

98 1385 C1         X    

99 1387 B         X    

100 1387 C1         X    

101 1387 E1          X    

102 1387 E2         X    

103 1387 
E1C1 

        X    

104 1388 B         X    

105 1388 C1         X    

106 1389 B         X    

107 1390 B         X    

108 1390 C1         X    

109 1391 B         X    

110 1391 C1         X    

111 1392 B         X    

112 1392 C1         X    

113 1393 B      X   X    

114 1393 C1      X   X    

115 1393 C2         X    

116 1396 B      X   X    

117 1396 C1         X    

118 1397 B         X    

119 1397 C1         X    

120 1397 C2         X    

121 1397 C3         X    

122 1397 E1         X    

123 1398 B         X    

124 1398 C1         X    

125 1398 E1         X    

126 1398 
E1C1 

        X    
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Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los 

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado, abordará  

primeramente los principios elementales de la democracia y 

posteriormente el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, ello con la finalidad poder resolver con 

eficacia que es lo que se debe ponderar de una elección, y que 

es lo que los legisladores han buscado salvaguardar en cada una 

de las normas que rigen a una elección.  

A continuación procederemos a precisar cuál es el sistema legal 

de nulidades del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. En dicho sistema se puede establecer un distingo, 

en atención a su extensión, de dos órdenes de causales de 

nulidad. El primero está compuesto por causales específicas, 

que rigen la nulidad de la votación recibida en casillas, respecto 

a cualquier tipo de elección, así como la nulidad de las 

elecciones de diputados de mayoría relativa y de presidentes 

municipales y regidores; y el segundo integrado por una causal 

genérica de nulidad, cuyo contenido debe encontrarlo el 

juzgador en cada situación que se someta a su decisión, 

atendiendo a las consecuencias concurrentes en cada caso 

concreto, a la naturaleza jurídica de las instituciones 

127 1399 B         X    

128 1399 C1         X    

129 1399 E1         X    

130 1400 B         X    

131 1400 E1         X    

132 1400 E2         X    

133 2047 B         X    

134 2047 C1         X    

135 2048 B         X    

136 2048 C1         X    
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electorales, a los fines perseguidos con ellas, y dentro de este 

marco, a que la elección que se analice satisfaga los requisitos 

exigidos como esenciales e indispensables por la Constitución y 

las leyes, para que pueda producir efectos. 

Sostener una postura en el sentido de que la ausencia de 

causales específicas de nulidad para la elección de 

Ayuntamiento impide declarar su ineficacia independientemente 

de las irregularidades cometidas en ella que no se puedan 

remediar con la nulidad de votación recibida en casillas en 

particular, llevaría a admitir que dicha elección debe prevalecer 

a pesar de la evidencia de ciertas irregularidades inadmisibles, 

que al afectar elementos esenciales, cualitativamente sean 

determinantes para el resultado de la elección, como podrían 

ser: a) La actualización de causales de nulidad de la votación 

recibida en casilla en todas las instaladas en el Estado, salvo en 

algún número insignificante, donde la victoria no estaría 

determinada por la voluntad soberana del pueblo, sino por un 

pequeñísimo grupo de ciudadanos; b) La falta de instalación de 

una cantidad enorme de las casillas en dicha entidad federativa, 

que conduciría a igual situación; c) La declaración de validez de 

la elección y la expedición de la constancia de mayoría al 

candidato que hubiese obtenido el triunfo, aun siendo 

inelegible, o d) La comisión generalizada de violaciones 

sustanciales en la jornada electoral, que atenten claramente 

contra principio como el de certeza, objetividad, independencia, 

etcétera. Todo lo anterior, indudablemente, según se ha 

razonado, a causa de una supuesta e indebida interpretación 

de la normatividad electoral, pasando por alto la interpretación 



[ 

 

 

 

sistemática y funcional del resto de las disposiciones jurídicas 

aplicables que también ya se han mencionado. 

Ahora bien, para conocer cuáles son las irregularidades que 

podrían constituirse como causal de nulidad de una elección, es 

necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se 

contienen los elementos esenciales e imprescindibles de dicha 

elección, en este caso de Ayuntamientos. 

Los artículos donde contienen estos elementos esenciales, 

están en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, y el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 

En la normatividad referida se puede advertir cuáles son los 

elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo 

cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se 

considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro 

del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en 

las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a 

rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 

obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios 

son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personales e 

intransferibles, en el caso de la legislación chiapaneca en su 

artículo 17. 

Lo anterior significa que el sufragio ha de ajustarse a pautas 

determinadas para que las elecciones puedan calificarse como 

democráticas, pautas que parten de una condición previa: la 

universalidad del sufragio. 
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La universalidad del sufragio se funda en el principio de un 

hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo 

ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la 

coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho 

público. 

La libertad del sufragio, cuyo principal componente es la 

vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el 

voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción 

alguna. La fuerza organizada y el poder del capital no deben 

emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza 

del sufragio. 

El secreto del sufragio constituye exigencia fundamental de su 

libertad, considerada desde la óptica individualista. El secreto 

del voto es en todo caso un derecho del ciudadano-elector, no 

una obligación jurídica o un principio objetivo. 

Personal e Intransferible que constituye el derecho que tiene 

cada ciudadano a elegir a sus gobernantes, sin poder delegar el 

mismo a persona diversa.  

Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio 

del derecho al voto no se emite en las condiciones indicadas, 

porque por ejemplo, el autor del acto no votó libremente, ya que 

fue coaccionado, etcétera, es inconcuso que la expresión de 

voluntad del votante no merece efectos jurídicos. Incluso, ese 

acto, si no cumple con los requisitos esenciales es posible 

estimar que no se ha perfeccionado y que no debe producir 

efectos. 



[ 

 

 

 

Entonces, la libertad de los votantes es un elemento esencial 

del acto del sufragio y por ende de la elección propiamente 

dicha, para que pueda ser considerada democrática. 

En efecto, la elección es el mecanismo por el cual se logra la 

expresión de la voluntad popular, se constituye por todas las 

etapas que preparan la jornada electoral y definen su resultado. 

Su significado como concepto, está marcado por un dualismo 

de contenido. 

Por una parte puede tener un sentido neutro o "técnico", y por la 

otra, un sentido sesgado u "ontológico". 

El significado neutro de elecciones puede ser definido como 

"una técnica de designación de representantes". En esta 

acepción no cabe introducir distinciones sobre los fundamentos 

en los que se basan los sistemas electorales, las normas que 

regulan su verificación y las modalidades que tienen su 

materialización. 

El significado ontológico de "elecciones" se basa en vincular el 

acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el 

elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas 

diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que 

garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos 

políticos; lo cual constituye su esencia. 

En ese sentido se da una confluencia entre los conceptos 

técnico (proceso electoral) y ontológico (la esencia del sufragio 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible) de la 

elección, como método democrático para designar a los 

representantes del pueblo. 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

115 

 

Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener 

oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección. Sólo 

quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo 

menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, 

debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo 

contrario, no tendría opción, es decir el sufragio debe 

efectuarse bajo los principios rectores de la democracia. 

Entre estos principios que procuran la capacidad legitimadora 

de las elecciones, y que gozan al mismo tiempo de una 

importancia normativa para una elección libre son: 

1) La propuesta electoral, que, por un lado, está sometida 

a los mismos requisitos de la elección (debe ser libre, 

competitiva) y por otro, no puede sustituir a la decisión selectiva 

de electorado; 

2) La competencia entre candidatos, los cuales se 

vinculan en una contienda entre posiciones y programas 

políticos; 

3) La igualdad de oportunidades en el ámbito de la 

candidatura (candidatura y campaña electoral); 

4) La libertad de elección que se asegura por la emisión 

secreta del voto; 

5) El sistema electoral (reglas para la conversión de votos 

en escaños) no debe provocar resultados electorales peligrosos 

para la democracia o que obstaculicen la dinámica política; 

6) La decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un 

período electoral. 
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Estos principios se consagran en la Constitución Federal y en la 

del Estado de Chiapas, se reflejan en el sufragio universal y el 

derecho al voto libre, secreto, igual, directo, personal e 

intransferible. 

El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en 

el doble sentido, es sobre todo un principio, el más básico de la 

democracia, o hablando en términos más precisos del Estado 

democrático. La solidez de este aserto parece indiscutible en la 

medida en que si se reconoce que la soberanía reside en el 

pueblo, no hay otra forma más veraz de comprobación de la 

voluntad popular, que mediante el ejercicio del voto. 

Así tenemos que las elecciones democráticas deben efectuarse 

siguiendo diferentes principios (procedimientos) formalizados. 

La garantía de esos principios constituye el presupuesto 

esencial para que se reconozcan las decisiones sobre personas 

postulantes y contenidos políticos a través de las elecciones, 

que son vinculantes para el electorado, por parte de los propios 

electores. 

Una vez reseñado lo anterior, y como se dijo al inicio de este 

análisis, con la finalidad de poder resolver con eficacia que es lo 

que se debe ponderar de una elección, y que es lo que los 

legisladores han buscado salvaguardar en cada una de las 

normas que rigen a una elección, se procede al estudio del  

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado 

por lo inútil", y el cual fue adoptado en la jurisprudencia 09/98, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de 
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Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral,1997-2012, páginas 

488 y 489, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 

DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con 

fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación 

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

primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 

y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos 

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

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

de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose 

por los siguientes aspectos fundamentales:  a) La nulidad de la votación recibida 

en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, 

sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 

elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se 

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

activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el 

cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que 

sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

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

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva 

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

tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el 

resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para 

acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que 

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

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

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo 

tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la 

vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público.” 

 

El principio contenido en la jurisprudencia transcrita debe 

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

de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en 

la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los 
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errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades, sean determinantes para el resultado de la 

votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan 

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

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

mayoría de los electores de una casilla. 

 

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de 

nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento 

determinante. 

 

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

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal 

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, 

inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si 

son o no determinantes para el resultado de la votación. 

 

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

supuestos que integran la causal de nulidad de votación recibida 

en casilla a que se refieren las fracciones I, VI, VII, VIII, IX, y XI 

del artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se estima que la irregularidad 

no será determinante para el resultado de la votación cuando de 

las constancias de autos, se desprenda que con su actualización 

no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva 

hipótesis normativa. 

 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia número 13/2000, publicada en las páginas 407 y 
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435 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en 

Materia Electoral, 1997-2012, bajo el epígrafe: “NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD 

EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 

EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y 

similares)”. 

 

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, considera que la litis en 

el presente recurso se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a 

decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya 

votación se ha impugnado a través del juicio de nulidad que nos 

ocupa y, como consecuencia, si deben modificar, los resultados 

asentados en el acta de cómputo Municipal de la elección de 

Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tapachula, Chiapas, 

para en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 435 y 437, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Precisado lo anterior, se procede entrar al estudio de fondo, 

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

analizará las casillas cuya votación se impugnan, agrupándolas 

en considerandos, conforme al orden de las causales de nulidad 

establecidas en el numeral 468  del código citado. 

 

Para efectos de determinar si se actualiza la causal de nulidad de 

votación recibida en las casillas impugnadas, se estima 
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conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal. 

 

De una interpretación sistemática y funcional  de lo establecido 

en el artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

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

contienen las causas de nulidad de votación recibida en casilla, 

consideradas específicas. 

 

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo 

específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y 

eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

 

Por otra parte, la fracción XI, de dicha norma, prevé una causa 

de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en las fracciones que le preceden, ya que aún 

cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo 

efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), 

poseen elementos normativos distintos. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, según consta en la 

jurisprudencia 40/2002, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 1997-2012, páginas 

páginas 438 y 439, cuyo rubro y texto es el siguiente:   
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“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 

ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- Las causas 

específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en 

los incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son diferentes 

a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, establecida 

en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se 

integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que 

preceden. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda 

identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas 

causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea 

determinante para el resultado de la votación a fin de que se justifique la 

anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, 

porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de 

circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que 

automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad 

se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las 

hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de 

nulidad identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas 

de las causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es 

distinto al de la llamada causa genérica.” 

 

Por tanto, atento a lo reseñado en el inciso a), en el que el 

representante del Partido MORENA, lo hace consistir en relación 

a las casillas 1344 básica, 1344 contigua 1, 1345 básica, 1345 

contigua 1, 1346 contigua 2, 1346 extraordinaria 1, 1347 

básica, 1347 extraordinaria 1, 1350 básica, 1352 básica, 1352 

contigua 1, 1353 básica, 1354 básica, 1355 básica, 1355 

extraordinaria 1, 1357 básica, 1361 básica, 1362 básica, 1362 

contigua 1, 1363 básica, 1380 extraordinaria 1, 1384 básica, 

1384 contigua 1, debido a que según fueron instaladas en lugar 

distinto al autorizado por el Consejo Electoral, sin causa 

justificada; nulidad que se encuentra establecida en el artículo 

468, fracción I, relacionada con la fracción VIII, del Código de 

la materia, señalando que los domicilios asentados en las actas 

de jornada electoral y escrutinio y computo fueron instaladas y 

se que realizó el escrutinio y cómputo en distinto lugar a los 

autorizados por el consejo electoral competente, los cuales se 



[ 

 

 

 

difundieron en la publicación definitiva de ubicación e 

integración de mesas directivas de casilla, que eso ocasionó 

que el cambio de ubicación efectuado impidiera el ejercicio del 

derecho al voto de un gran número de ciudadanos que durante 

la campaña electoral expresaron preferencia a favor de su 

representado, al no poder ubicar el lugar exacto donde se 

instalaron dichas casillas. 

 

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente de 

su informe circunstanciado, expuso lo siguiente:  

 

        “En cuanto a lo manifestado que la votación se recibió en lugar distinto al 

señalado y autorizado por la autoridad electoral, dicho precepto establece:  

“Articulo 468.- La votación recibida en una casilla será nula 

únicamente cuando se acredite fehacientemente alguna de las 

siguientes causales y ello sea determinante para el resultado de la 

votación:  

I.- Instalar y funcionar sin causa justificada en lugar distinto al 

señalado y autorizado por el Consejo Electoral correspondiente”;  

Dicha aseveración hecha por el recurrente las cuales en obvio de repeticiones 

innecesarias y redundantes se deja de transcribir y que corresponden a las  

casillas ______________________. 

A este respecto, cabe precisar que resulta falso lo aducido por el recurrente, 

en virtud de que en ninguna de las casillas que relaciona el recurrente se 

pueden apreciar fehacientemente de que las mismas fueron instaladas en 

lugar distinto a lo establecido y acordado previamente por este consejo de 

conformidad con los representantes de los partidos y coaliciones debidamente 

acreditados, como se puede constatar con las actas de instalación y cierre y 

de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas con el encarte 

correspondiente, habiéndose tomado en tiempo las objeciones que cada uno 

de los representantes efectuaron por cada una de las publicaciones que en su 

momento se realizaron, de ahí que no le asista la razón al impugnante al 

manifestar que las casillas que relaciona se hayan instalado en lugar distinto al 

establecido previamente, porque de los mismos (de las pruebas que obran 

en el expediente a las cuales se les concede valor probatorio pleno, no 

se desprende cuestión alguna que tenga relación con lo manifestado por 

la parte actora,) no se vislumbra tal irregularidad; en tal caso lo único que se 

puede apreciar es de que en algunas actas de instalación y cierre de casilla y 

de escrutinio y cómputo, el nombre de la calle o lugar en que se establecieron 

las casillas se encuentran incompletos (con datos erróneos e imprecisiones 

irrelevantes que de ninguna manera desorientaron a los electores 

respecto del lugar de la ubicación de la casilla) pero que por consecuencia 

lógica se deduce que fueron instalados en los lugares previamente 
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mencionados en el encarte, sin que conste mediante evidencia objetiva de que 

son lugares distintos a los señalados, como se puede corroborar con el 

consentimiento expreso de los representantes de los partidos políticos y 

coaliciones acreditados en cada una de dichas casillas que firmaron de 

conformidad las actas correspondientes, sin realizar protesta alguna por la 

situación que argumenta el recurrente y por ende al no acreditarse a cabalidad 

la causal establecida en la fracción I del artículo en comento, por 

consecuencia lógica tampoco se establece la hipótesis establecida en la 

fracción VIII del numeral 468 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, esto es que tampoco se realizaron el escrutinio y cómputo en 

lugares diferentes al de las ubicaciones de las casillas. 

Es preciso abundar lo que dispone el artículo 252 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana que a la letra dice: 

“Artículo 252.- Las casillas electorales deberán ubicarse en 

lugares que hagan posible el fácil y libre acceso a los electores y 

permitan la emisión secreta del sufragio. Podrán ubicarse previo 

consenso de los integrantes de las mesas directivas y de los 

representantes, en otro lugar siempre y cuando reúnan los 

anteriores requisitos, se acredite la existencia de una causa 

justificada, y no sea casa habitada por servidor público o 

funcionario electoral, ministro de culto de cualquier religión o 

dirigente de algún partido o candidato. 

En ningún caso las casillas se ubicarán en establecimientos 

fabriles, templos, locales de partidos políticos o donde  se 

expendan bebidas alcohólicas.” 

Por otro lado, si en dado caso en las mismas actas no se aprecia que los 

domicilios o lugares sean similares a la que aparece anotado en el encarte 

correspondiente, debe entenderse de que dichas circunstancias pudieron 

haber sido en razón de que por acuerdo de los integrantes de las mesas 

directivas de casillas y de los representantes de los entes políticos decidieron 

realizar el cambio por alguna situación justificada que por estar prevista en el 

Código de la materia llevaron a cabo, a este respecto el artículo 274 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a la 

letra dice: 

 “Artículo 274.- Se considera que existe causa justificada para la 

instalación de una casilla en lugar distinto al señalado cuando: 

I. Ya no exista el local designado; 

II. El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda 

tener acceso para realizar la instalación; 

III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla que 

esta se pretende instalar en lugar prohibido por este Código; 

IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad 

o el secreto del voto o el libre acceso de los electores o bien, no 

ofrezcan condiciones que garanticen la seguridad para la 

realización de las actividades electorales o no resguarden a los 

ciudadanos encargados de la mesa, a los votantes de las 

inclemencias del tiempo, en este caso, como en los anteriores, 

será necesario que ellos y los representantes presentes, tomen la 

determinación de común acuerdo; y 

V. El Consejo electoral respectivo así lo disponga por causa 

de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la 

casilla. 



[ 

 

 

 

En los casos de cambio de casilla por causa justificada, el nuevo 

sitio deberá estar ubicado dentro de la misma sección y en el lugar 

adecuado más próximo debiendo dejar aviso visible de la nueva 

ubicación en el exterior del lugar original; debiéndose anotar los 

motivos en el apartado de incidencias del acta respectiva.” 

Por lo que en esa tesitura, el Presidente en consenso con los representantes 

de los partidos políticos y coaliciones en ciertos casos determinó el cambio 

de ubicación de algunas casillas especificando las causas y motivo por 

el cual se realizó dicho cambio; pero dentro de la misma sección tal 

como lo marca el artículo 274 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; justificándose el cambio y asentándolo 

en el acta correspondiente el incidente respectivo; prueba de ello es que 

dichas actas se encuentran firmadas por los representantes de los 

partidos políticos, sin que en las hojas de instalación y cierre de casilla e 

incidentes aparezca anotación en contrario, por lo que al no establecerse 

las casillas que menciona en lugar diverso al señalado en el encarte por lógica 

consecuencia tampoco se actualiza la circunstancia de que se haya realizado 

el escrutinio y cómputo en lugar distinto al lugar ubicado, por lo que esa 

autoridad debe desestimar el agravio sin tomar en cuenta tales aseveraciones 

del impugnante, ya que resultan ser infundados y meramente subjetivos y por 

consiguiente sin medio probatorio alguno. “ 

 

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal de nulidad de mérito. 

 

El artículo 252, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece:  

 

Artículo 252.Las casillas electorales deberán ubicarse en lugares que hagan 

posible el fácil y libre acceso a los electores y permitan la emisión secreta del 
sufragio. Podrán ubicarse previo consenso de los integrantes de las mesas 
directivas y de los representantes, en otro lugar siempre y cuando reúnan los 
anteriores requisitos, se acredite la existencia de una causa justificada, y no 
sea casa habitada por servidor público o funcionario electoral, ministro de culto 
de cualquier religión o dirigente de algún partido o candidato. 
En ningún caso las casillas se ubicarán en establecimientos fabriles, templos, 
locales de partidos políticos o donde se expendan bebidas alcohólicas. 

  

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

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

código de la materia, establecen que los Consejos Distritales y 

Municipales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

125 

 

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

y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito. 

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el 

establecimiento y publicación de un lugar determinado para la 

instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de 

certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde 

deberán ejercer el derecho al sufragio. 

 

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

instalación de las casillas, pueden presentarse diversas 

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas 

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

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

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

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

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

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

Consejo Municipal así lo disponga por causa de fuerza mayor o 

caso fortuito. 

 

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la 

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

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

establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá 

quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado 

más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el 

exterior del lugar original que no reunió los requisitos.  

 



[ 

 

 

 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se 

acrediten los elementos normativos siguientes: 

 

a).- Que la casilla se instale en un lugar distinto al 

señalado por el Consejo respectivo. 

b).- Que el cambio de ubicación se realice sin justificación 

legal para ello. 

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

 

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal 

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

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

publicó el Consejo respectivo. 

 

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar 

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

para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la 

existencia de una causa justificada prevista en el artículo 274 del 

código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte 

para acreditarlo. 

 

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

se actualicen los dos supuestos normativos que integran la 

causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos 

quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza 

protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben 

tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

127 

 

sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron 

determinantes para el resultado de la votación. 

En el presente caso, para determinar la procedencia de la 

pretensión del demandante es necesario analizar las constancias 

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

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

de las mesas directivas de casilla para las elecciones locales del 

diecinueve de julio de dos mil quince (encarte); b) acta de la 

jornada electoral; y c) acta final de escrutinio y computo en casilla 

de la elección. Documentales que al tener el carácter de públicas 

y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede 

valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes 

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los 

agravios formulados por el actor, a continuación se presenta un 

cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa 

al número de casillas; la ubicación de las casillas publicadas en 

el encarte del año que transcurre, así como la precisada en las 

actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado 

referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las 

circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta 

para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo 

anterior, se obtienen los datos siguientes: 

 

 



[ 

 

 

 

 

NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

1 1344 B DOMO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR 
MANUEL 
VELASCO 
SUÁREZ, CALLE 
SIN NOMBRE 
SIN NÚMERO, 
CANTÓN SINAÍ, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30800,A 
100 METROS 
DEL CASCO DEL 
RANCHO 
CUILCO, AL 
INICIO DE LA 
LOCALIDAD. 

NO ESTÁ 
SEÑALADO 
DOMICILIO
. 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

EN EL ACTA 
FINAL DE 
ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO EN 
CASILLA DE LA 
ELECCIÓN, SE 
MENCIONA 
DOMICILIO: 
DOMO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR 
MANUEL 
VELAZCO 
SUAREZ 
CENTRO DEL 
POBLADO 

2 1344 
C1 

DOMO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR 
MANUEL 
VELASCO 
SUÁREZ, CALLE 
SIN NOMBRE 
SIN NÚMERO, 
CANTÓN SINAÍ, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30800,A 
100 METROS 
DEL CASCO DEL 
RANCHO 
CUILCO, AL 
INICIO DE LA 
LOCALIDAD. 

EN EL 
DOMO DE 
LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DR. 
MANUEL 
VELASCO 
SUÁREZ 
EN EL 
CENTRO 
DEL 
POBLADO. 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

3 1345 B ESCUELA 
PRIMARIA 
LICENCIADO 
BENITO 
JUÁREZ, EJIDO 
TOQUIÁN 
GRANDE, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30805, 
FRENTE A LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL. 

NO ESTA . EN EL ACTA 
FINAL DE 
ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO EN 
CASILLA DE LA 
ELECCIÓN, SE 
MENCIONA 
DOMICILIO: 
TOQUIAN 
GRANDE 
ESCUELA 
PRIMARIA LIC. 
BENITO JUÁREZ 

4 1345 
C1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
LICENCIADO 
BENITO 

NO ESTA  EN EL ACTA 
FINAL DE 
ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO EN 
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NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

JUÁREZ, EJIDO 
TOQUIÁN 
GRANDE, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30805, 
FRENTE A LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL. 

CASILLA DE LA 
ELECCIÓN, SE 
MENCIONA 
DOMICILIO: 
TOQUIAN 
GRANDE 
ESCUELA 
PRIMARIA 

5 1346 
C2 

ESCUELA 
PRIMARIA 12 DE 
OCTUBRE, 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 11, 
EJIDO 
PAVENCUL, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30805, 
FRENTE A LA 
PAPELERÍA 
TONY. 

NO ESTA  EN EL ACTA 
FINAL DE 
ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO EN 
CASILLA DE LA 
ELECCIÓN, SE 
MENCIONA 
DOMICILIO: 
ESCUELA 
PRIMARIA 12 DE 
OCTUBRE 

6 1346 
E1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, 
EN EL CENTRO 
DE LA  
LOCALIDAD, 
BARRIO PINAL, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30805,A 
UN COSTADO 
DE LA AGENCIA 
MUNICIPAL 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑED
A EN EL 
CENTRO 
DE LA 
LOCALIDA
D 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

7 1347 B CASA EJIDAL, 
EJIDO 
CHANJALE 
SALCHIJÍ, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30802, 
FRENTE A LA 
CLÍNICA. 

CHANJALE 
SALCHIJI 
CASA 
EJIDAL 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

8 1347 
E1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
JAIME NUNO, 
EJIDO LA 
SOLEDAD, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 
30805,EN EL 
CENTRO DE LA 

EJIDO LA 
SOLEDAD 
ESCUELA 
PRIMARIA 
JAIME 
NUNO 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 



[ 

 

 

 

NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

LOCALIDAD, 
FRENTE A LA 
CANCHA DE 
BASQUETBOL 

9 1350 B PASILLO DE LAS 
OFICINAS 
ADMINISTRATIV
AS DE LA FINCA 
PROPIEDAD 
DEL SEÑOR 
CARLOS A. 
LUTTMAN FOX, 
CALLE SIN 
NOMBRE SIN 
NÚMERO, FINCA 
GÉNOVA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 
30805,JUNTO A 
LA CASA DE 
SALUD. 

PASILLO 
DE LA 
OFICINA 
ADMINIST
RATIVA 
PROPIEDA
D DEL SR. 
CARLO A 
LUTMAN 
FOX 
CAFETAL 
GENOVA 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

10 1352 B ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR JAIME 
TORRES 
BODET, CALLE 
PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 2, 
EJIDO 
CONGREGACIÓ
N ZARAGOZA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 
30800,SALIDA A 
LA FINCA 
MORELIA. 

ESCUELA 
PRIMARIA, 
DOCTOR 
JAIME 
TORRES 
BODET 
CALLE 
PRINCIPAL 
Y CALLE 
SIN 
NOMBRE. 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

11 1352 
C1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR JAIME 
TORRES 
BODET, CALLE 
PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 2, 
EJIDO 
CONGREGACIÓ
N ZARAGOZA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 

ESCUELA 
PRIMARIA, 
DOCTOR 
JAIME 
TORRES 
BODET 
CALLE 
PRINCIPAL
. 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 
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NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

POSTAL 
30800,SALIDA A 
LA FINCA 
MORELIA. 

12 1353 B ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL 
FEDERAL 
HIMNO 
NACIONAL 
MEXICANO, 
DOMICILIO 
CONOCIDO, 
EJIDO MARIO 
SOUZA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 
30815, FRENTE 
A LA TIENDA 
DICONSA. 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL 
FEDERAL 
HIMNO 
NACIONAL 
MEXICANO 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

13 1354 B CASA EJIDAL, 
EN EL CENTRO 
DEL POBLADO, 
EJIDO CHESPAL 
NUEVO, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 
30802,FRENTE A 
LA ESCUELA 
PRIMARIA. 

CASA 
EJIDAL 
EJIDO 
CHESPAL 
NUEVO 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

14 1355 B ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL 
FEDERAL 
GENERAL 
ÁLVARO 
OBREGÓN, 
FRACCIÓN 
SALVADOR 
URBINA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30810, 
FRENTE AL 
CAMPO DE 
FÚTBOL. 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL 
FEDERAL 
GENERAL 
ÁLVARO 
OBREGÓN, 
FRAC 
SALVADOR 
URBINA, 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 



[ 

 

 

 

NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

15 1355 
E1 

CASA EJIDAL, 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 2, 
EJIDO 
MANACAL, 
TAPACHULA, 
CHIAPAS, 
CÓDIGO 
POSTAL 30802,A 
UN COSTADO 
DE LA CANCHA 
DE 
BASQUETBOL. 

CASA 
EJIDAL 
EJIDO 
MANACAL 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 
DE 
DOMICILI
O 

 

16 1357 B ESCUELA 
PRIMARIA 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
SIN NOMBRE, 
SIN NÚMERO, 
CANTÓN LAS 
CRUCES, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30807, 
FRENTE A LA 
TIENDA 
DICONSA.  

ESCUELA 
GUILLERM
O PRIETO 
SIN 
NUMERO 
CANTÓN 
LAS 
CRUCES 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

17 1361 B ESCUELA 
PRIMARIA 
ARTURO 
PALACIOS 
SUÁREZ, CALLE 
PRINCIPAL, 
MANZANA 7, 
EJIDO 
INDEPENDENCI
A, TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 
30815, ATRÁS 
DE LA IGLESIA 
CATÓLICA. 

ESCUELA 
PRIMARIA 
ARTURO 
PALACIOS 
SUÁREZ 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 
DE 
DOMICILI
O 

NINGUNA 

18 1362 B ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, 
CALLE 
PRINCIPAL, 
MANZANA 15, 
EJIDO EL EDÉN, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30815, 
FRENTE A LA 
CASA EJIDAL. 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑED
A CALLE 
PRIN. 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 
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NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

19 1362 
C1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, 
CALLE 
PRINCIPAL, 
MANZANA 15, 
EJIDO EL EDÉN, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO 
POSTAL 30815, 
FRENTE A LA 
CASA EJIDAL. 

ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑED
A, EJIDO 
EL EDÉN, 
TAPACHUL
A 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

20 1363 B CASA EJIDAL, 
CALLE SIN 
NOMBRE, SIN 
NÚMERO, EJIDO 
SAN JOSÉ 
REFORMA, 
CÓDIGO 
POSTAL: 
30813,A UNA 
CUADRA DE LA 
TELESECUNDA
RIA 

CASA 
EJIDAL 
EJIDO SAN 
JOSÉ 
REFORMA 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

21 1380 
E1 

PATIO 
TECHADO DE 
LA CASA 
HABITACIÓN 
DEL SEÑOR 
EMANUEL 
SOLÍS LÓPEZ, 
CALLE SIN 
NOMBRE, SIN 
NÚMERO, 
CANTÓN 
PAKAYALITO, 
CÓDIGO 
POSTAL: 
30826,A CIEN 
METROS DE LA 
ENTRADA 
PRINCIPAL A 
PAKAYALITO 

PATIO 
TECHADO 
DE LA 
CASA 
HABITACIÓ
N DEL 
SEÑOR 
EMANUEL 
SOLÍS 
LÓPEZ 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

22 1384 B CASA EJIDAL, 
AVENIDA 
PRIMERA 
NORTE, SIN 
NÚMERO, EJIDO 
RAYMUNDO 
ENRÍQUEZ, 
CÓDIGO 
POSTAL: 
30820,ENTRE 
AVENIDA 
CENTRAL Y 

CASA 
EJIDAL AV. 
1RA NTE. 
S/N ENTRE 
AV. 
CENTRAL 
Y 1ª CALLE 
OTE. 
RAYMUND
O 
ENRIQUEZ 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 



[ 

 

 

 

NO. 
PRO
GR. 

CASIL
LA 

UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓ
N ACTA DE 
JORNADA 

CAUSA 
DE 

CAMBIO 

OBSERVACION
ES 

CALLE PRIMERA 
ORIENTE 
 

23 1384 
C1 

CASA EJIDAL, 
AVENIDA 
PRIMERA 
NORTE, SIN 
NÚMERO, EJIDO 
RAYMUNDO 
ENRÍQUEZ, 
CÓDIGO 
POSTAL: 
30820,ENTRE 
AVENIDA 
CENTRAL Y 
CALLE PRIMERA 
ORIENTE 

1RA 
NORTE S/N 
EJ. 
RAYMUND
O 
ENRIQUEZ 

NO 
EXISTE 
CAMBIO 

 

 

Con base en la información precisada en el cuadro que 

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

votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que 

integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las 

características similares que presentan, las particularidades de 

su ubicación y a los supuestos que se deriven. 

 

En lo que se refiere a las casillas 1344 básica, 1345 básica, 

1345 contigua 1, 1346 contigua 2, si bien es cierto que en el 

acta de jornada electoral no se indica en el apartado 

correspondiente a su ubicación, el domicilio en que se realizó; sin 

embargo, en el acta final de escrutinio y computo que obra a foja 

00992, 00995,00996, 00999 se puede apreciar que la casilla en 

mención fue instalada en el domicilio que se marcó para esos 

efectos en el encarte (foja 00620).  
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Consecuentemente, se considera INFUNDADO el agravio 

expresado por el impugnante. 

 

En relación a las casillas 1344 contigua 1, 1346 extraordinaria 1, 

1347 básica, 1347 extraordinaria 1, 1350 básica, 1352 básica, 

1352 contigua 1, 1353 básica, 1354 básica, 1355 básica, 1355 

extraordinaria 1, 1357 básica, 1361 básica, 1362 básica, 1362 

contigua 1, 1363 básica, 1380 extraordinaria 1, 1384 básica, 

1384 contigua 1, corren la misma suerte que las anteriores, toda 

vez que si se señaló en el apartado correspondiente a su 

ubicación, de las actas de jornada electoral que obran a fojas 

01346, 01360, 01331, 01314, 01424, 01373, 01354, 01323, 

01356, 01358, 01315, 01343, 01393, 01340, 01341, 01332, 

01428, 01337, y 01335 el domicilio en que se instalaron y 

funcionaron;  y si bien, se advierte que el domicilio señalado y 

autorizado para esos efectos en el encarte, cuenta con más 

detalles, no obstante son debidamente identificables y 

corresponden a los lugares marcados en aquel, sin que se 

aprecie que sea un lugar distinto al señalado y autorizado por el 

Consejo Electoral.   

 

Asimismo, el demandante tampoco aportó otro medio de 

convicción con el cual apoyara la razón de su dicho, por lo cual 

incumple con la carga procesal prevista en el artículo 411, del 

Código de la materia, en el sentido de que el que afirma está 

obligado a probar. 

 

Sustenta lo anterior la jurisprudencia 14/2001, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 



[ 

 

 

 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral,1997-2012, páginas 

361, 365 y 366, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA 

DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, 

PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.- El concepto de lugar de 

ubicación de la casilla, ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, 

con expresiones gramaticales distintas, que su concepto no se refiere rigurosa 

y necesariamente a un punto geográfico preciso, que sólo se pueda localizar 

mediante trabajos técnicos de ingeniería o cálculos matemáticos, o con los 

elementos de la nomenclatura de una población, sino que es suficiente la 

referencia a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social 

en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que puedan ser 

útiles para tal objetivo, por lo que se pueden proporcionar diversos signos 

externos del lugar, que sean suficientes para evitar confusiones al electorado. 

Así, a guisa de ejemplo, puede identificarse, lo que usualmente acontece, con 

el señalamiento del nombre de una plaza, de un edificio, de un 

establecimiento comercial, de alguna institución pública o privada, como las 

bibliotecas, las escuelas, las comisarías, los mercados, etcétera; mismas que 

son del conocimiento común para los habitantes del lugar, y estas referencias 

llegan a cumplir con el fin más que los datos de nomenclatura que les 

corresponden, sucediendo con frecuencia que muchas personas conozcan 

plenamente el lugar pero ignoren el nombre de la calle, el de la colonia, y el 

número con que está marcado un inmueble. Los anteriores argumentos 

resultan lo suficientemente ilustrativos para arribar al convencimiento del 

hecho de que, si en el acta de la jornada electoral o en aquella destinada 

para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y cómputo 

realizados en las casillas, no se anota el lugar de su ubicación en los 

mismos términos publicados por la autoridad competente, esto de 

ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de recepción de votos 

se hubiera ubicado en un lugar distinto al autorizado, sobre todo que, 

conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se 

refiere el artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, surge la convicción de que, 

ocasionalmente, los integrantes de las mesas directivas de casilla, al 

anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación, omiten 

asentar todos los datos que se citan en el encarte como fueron 

publicados por el Consejo Electoral del Estado, sobre todo cuando son 

muchos, y normalmente, el asiento relativo lo llenan sólo con los datos a 

los que se da mayor relevancia en la población, que se relacionan con el 

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

medio social. En esa medida, cuando concurren circunstancias como las 

anotadas, en donde el mismo sitio puede ser conocido de dos, tres o más 

formas, cuyas denominaciones, aunque aparentemente resultan distintas, se 
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comprueba que se refieren a idéntico lugar, verbigracia “frente a la plaza 

municipal”, “en la escuela Benito Juárez”, “a un lado de la comisaría”, etcétera, 

donde aparentemente la descripción de un lugar se hace de modo distinto, 

lógicamente pueden referirse al mismo sitio, lo que hace indiscutible que para 

estimar transgredido el anotado principio se requiere la existencia, en el juicio 

correspondiente, de elementos probatorios que tengan el alcance para 

acreditar, de manera plena, los hechos en que se sustenta la causal de 

nulidad de que se trata, tendientes a poner de manifiesto el cambio de 

ubicación, para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva. En las 

condiciones anteriores, cuando de la comparación de los lugares de 

ubicación de las casillas establecidos en el encarte con los datos 

asentados en las actas de la jornada electoral, o en aquellas destinadas 

para asentar los resultados del 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, produzcan la 

convicción en el juzgador de que existe una relación material de 

identidad, esto es suficiente para acreditar tal requisito, aunque se 

encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos, y si después 

de esto el impugnante sostiene que, no obstante ello, se trata de lugares 

distintos, pesa sobre el mismo la carga de la prueba, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 15, apartado 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99  y acumulados. 

Coalición formada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 

México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de 6 votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-466/2000. Partido 

Revolucionario Institucional. 8 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-092/2001 . Partido Acción 

Nacional. 30 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre del año 

dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria.” 

 

 

En consecuencia es INFUNDADO el agravio formulado por la 

parte accionante. 

 

Como se observa, en el agravio de referencia hace valer la 

también la causal de nulidad de casilla establecida en la 

fracción VIII, del artículo 468, del Código Comicial, tocante a las 

casillas 1344 básica, 1344 contigua 1, 1345 básica, 1345 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/673/SUP-JRC-00127-1999.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/673/SUP-JRC-00466-2000.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/673/SUP-JRC-00092-2001.htm


[ 

 

 

 

contigua 1, 1346 contigua 2, 1346 extraordinaria 1, 1347 

básica, 1347 extraordinaria 1, 1350 básica, 1352 básica, 1352 

contigua 1, 1353 básica, 1354 básica, 1355 básica, 1355 

extraordinaria 1, 1357 básica, 1361 básica, 1362 básica, 1362 

contigua 1, 1363 básica, 1380 extraordinaria 1, 1384 básica, 

1384 contigua 1, señalando que se realizó el escrutinio y 

cómputo en distinto lugar a los autorizados por el consejo 

electoral competente. 

 

Previo análisis de dicho agravio, es conveniente realizar las 

precisiones siguientes: 

 

El escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los 

integrantes de las mesas directivas de casillas, constituye 

dentro del proceso electoral, un acto relevante y trascendente, 

pues a través de este se establece con precisión el sentido de 

la voluntad de los electores expresada en la casilla. 

 

Para salvaguardar esta expresión de voluntad ciudadana, la 

legislación electoral establece reglas tendentes a asegurar el 

correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y 

computo de los votos, para que sus resultados reflejen de 

manera autentica y cabal el sentido de la votación de los 

electores, y que, como acto de autoridad electoral, tengan las 

características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad. 

 

De esta manera, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, señala qué es el escrutinio y computo; la 

autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su 
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autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y 

para el levantamiento de las actas correspondientes; en tanto 

que la ley de la materia, establece la sanción de nulidad para la 

votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se 

realice el escrutinio y computo en local diferente al determinado 

por el Consejo Electoral respectivo.  

 

En ese orden de ideas, el escrutinio y cómputo es el 

procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las 

mesas directivas de casilla, determinan:  

 

a).-  El número de electores que votó en la casilla;  

b).-  El número de votos emitidos a favor de cada uno de 

los partidos políticos o candidatos independientes;  

c).- El número de votos anulados por la mesa directiva de 

casilla; y,  

d).- El número de boletas sobrantes de cada elección, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 288 del Código de la 

materia. 

 

 Asimismo, el artículo 285 del propio Código establece que los 

integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la 

votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta 

de la jornada electoral, procederán a realizar el escrutinio y 

computo de los votos sufragados en la casilla, debiendo seguir 

el orden y procedimiento previsto por los artículos 291 y 292 del 

citado Código.  

 



[ 

 

 

 

De igual forma se señala el derecho de los representantes de 

los partidos políticos y candidatos independientes acreditados 

ante las mesas directivas de casilla, de observar y vigilar el 

desarrollo de la elección, así como el imperativo de firmar el 

acta de escrutinio y computo, pudiéndolo hacer bajo protesta, 

señalando la causa que la motiva, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 260, párrafo primero y 296, párrafo 

segundo, del mismo ordenamiento comicial. 

 

En su conjunto, las normas mencionadas procuran asegurar 

que no se generen dudas sobre resultados de las elecciones 

obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos 

resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, 

imparcialidad y legalidad,  que se imponen en la actuación de 

las autoridades electorales; asimismo, protegen 

específicamente la voluntad expresada por los ciudadanos a 

través de sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, 

considerando que el sentido de esa voluntad se determina a 

través del procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace 

constar en el acta respectiva. 

 

Además, cabe señalar que: a) el Código de la materia es omiso 

para determinar de manera expresa, los locales en los que los 

integrantes de las mesas directivas de casilla habrán de realizar 

las operaciones de escrutinio y cómputo; b) la autoridad 

electoral administrativa dentro del ámbito de su competencia, 

no ha emitido acuerdo alguno para regular esta cuestión; y , c) 

las leyes que regulan los comicios estatales, tampoco 

establecen de manera expresa cuáles son las causas que 
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justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto 

al señalado por el Consejo Electoral respectivo.  

 

Para solucionar esta falta de reglamentación, se recurre a una 

interpretación sistemática y funcional de diversos preceptos del 

Código sustantivo electoral, de la que se desprende que, en 

principio y como regla general, la instalación de la casilla, la 

recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y 

computo, deben realizarse en un mismo lugar. Asimismo, es 

importante aclarar que no existe precepto legal alguno que 

contemple expresamente las causas por las que 

justificadamente se puede cambiar de local para la realización 

del escrutinio y computo de casilla; sin embargo, debido a la 

estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e 

instalación de la casilla y la realización del escrutinio y computo, 

se ha considerado que debe aplicarse de manera análoga lo 

dispuesto por el artículo 274 del Código de la materia, relativo a 

las hipótesis que permiten que una casilla se instale 

válidamente en un lugar distinto al autorizado por el Consejo 

Electoral respectivo. 

  

Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

tesis relevante identificada con la clave S3EL XXII/97, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia 

Electoral, 1997-2012, páginas 1102 y 1103, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN 

LOCAL, DIFERENTE AL AUTORIZADO.- La hoja de incidentes que se anexa 



[ 

 

 

 

al acta de escrutinio y cómputo, por estar signada por los funcionarios 

electorales, es una documental pública y al adminicularse con el acta de 

escrutinio y cómputo mencionada se da entre ellas una relación lógica que 

produce convicción para otorgarle valor probatorio pleno. Una vez asentado lo 

anterior, se debe de analizar el contenido de la hoja de incidentes, 

específicamente si la causa es porque se realizó el escrutinio y cómputo en 

local diferente al que originalmente se había instalado la casilla, para de ahí 

concluir si este cambio fue o no justificado, elemento que configura una causal 

de nulidad, puesto que para que proceda decretarla, es necesario, no sólo 

demostrar el cambio, sino que es indispensable probar el segundo supuesto. 

Al respecto, cabe destacar que el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, no contiene disposición alguna que prevea las 

causas justificadas por las que los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla puedan realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al 

determinado por el Consejo Distrital respectivo para instalar la casilla, por lo 

que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 2 in fine, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procederá a 

integrar la norma conforme al método analógico considerado como principio 

aceptado para conformar los vacíos de la ley. De la revisión de las 

disposiciones de la normatividad electoral se puede encontrar una similitud 

entre esta situación y la prevista por el propio artículo 75, en el párrafo 1, 

inciso que dice: “a) instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al 

señalado por el Consejo Distrital correspondiente”. Y en cuyo caso sí se 

encuentra prevista, la justificación para instalar la casilla en lugar distinto al 

originalmente señalado y que son cuando: “ Se considera que existe causa 

justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, 

cuando: a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas; b) El 

local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; 

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende 

realizar en lugar prohibido por la ley; d) Las condiciones del local no permitan 

asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los 

electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en 

forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y 

representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y e) El 

Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y 

se le notifique al Presidente de la casilla. 2. Para los casos señalados en el 

párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el 

lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación 

en el exterior del lugar que no reunió los requisitos.” En este sentido se 

considera que existen situaciones análogas entre el supuesto normativo 

previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), y en el inciso c), del propio 

párrafo y artículo, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral ya que entre ambos se presentan elementos 

comunes: se trata de operaciones que realiza el mismo órgano electoral, y las 

realiza en la misma etapa de proceso electoral, son tareas que deben 

realizarse en el local señalado por el Consejo Distrital y sólo cuando exista 

falta justificada podrá, en su caso, instalarse la casilla en lugar distinto al 

legalmente señalado, o podrá realizarse el escrutinio y cómputo en otro local. 

Al existir situaciones jurídicas análogas, se deben aplicar las causas de 

justificación que contiene el artículo 215, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Así, este artículo, en su párrafo 1, inciso d), 
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permite el cambio cuando las condiciones del mismo no permitan la 

realización de las operaciones en forma normal. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-034/97. Partido Revolucionario 

Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 

Notas: El contenido del artículo 2 in fine, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, interpretado en esta tesis, 

corresponde con el 2, párrafo 1, in fine del ordenamiento vigente, asimismo, el 

artículo 215, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, corresponde con el 262, párrafo 1, inciso d), del 

ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis 

que antecede. 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 40 y 41. 

 

 

En consecuencia, sancionar la realización, sin causa justificada, 

del escrutinio y cómputo en un lugar diferente al determinado 

por el Consejo Electoral respectivo, tutela el valor de certeza en 

torno a que las boletas y votos contados son los mismos que 

durante la jornada electoral estuvieron bajo la vigilancia 

continua de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y de 

los representantes de los partidos políticos y candidato 

independiente; además también garantiza que la referida 

vigilancia continúe, sin interrupción durante el escrutinio y 

computo. 

 

Por lo anterior, para el análisis de la presente causal, se debe 

tomar en cuenta lo relativo a las causas de justificación para la 

instalación de una casilla en lugar distinto al autorizado; así 

como la tesis de Jurisprudencia 9/98, sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en las páginas 488 y 489 de la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/REC/SUP-REC-00034-1997.htm


[ 

 

 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia 

Electoral, 1997-2012, del siguiente rubro: “PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN. 

 

De conformidad con la Jurisprudencia invocada y en términos 

de lo previsto en el, artículo 468, fracción VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, la votación 

recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes:  

 

a).- Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación 

en un lugar diferente al en que fue instalada la casilla,  

b).- No existir causa justificada para haber hecho el 

cambio, y,   

c).- Que sea determinante para la votación. 

 

Para que se realice el primer supuesto normativo, basta 

analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás 

constancias que obren en el expediente, y determinar que el 

local en el que se realizó el escrutinio y computo de los votos 

recibidos en la casilla, es distinto al de su instalación. 

 

En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las 

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

para sostener que, para la realización del escrutinio y computo 
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en local distinto, hubo una causa justificada; valorando aquellas 

constancias que se aporten para acreditarlo. 

 

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarara 

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal, 

salvo que de las propias constancias de autos quede 

demostrado a juicio de este órgano jurisdiccional, que no se 

vulneró el principio de certeza protegido por la causal, en virtud 

de que no se afecto la voluntad popular expresada por los 

ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y computo de los 

votos y los resultados consignados en el acta correspondiente 

son fidedignos y confiables. 

 

De lo anteriormente expuesto, para el estudio de la causal que 

nos ocupa, es necesario analizar las constancias que en 

particular se relacionan con el agravio en estudio, y que son: a) 

listas de ubicación e integración de las mesas directivas de 

casilla para las elecciones locales del diecinueve de julio de dos 

mil quince (encarte); b) acta de la jornada electoral; y c) acta final 

de escrutinio y cómputo en casilla de la elección. Documentales 

que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

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

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

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas.  

 

Pues bien, del análisis preliminar de las constancias indicadas, y 

con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios 



[ 

 

 

 

formulados por el actor, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo en el que se consigna la información relativa al 

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

encarte del año que transcurre, así como la precisada en las 

actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado 

referente a observaciones que se desprendan de las hojas y 

escritos de incidentes, así como cualquier otra circunstancia que 

hubieren motivado y las condiciones por las que se genero el 

cambio de lugar para la realización del escrutinio y computo, o 

bien se trate de información que permita concluir que las 

discrepancias entre los datos de ubicación consignados son 

producto de las imprecisiones al momento de llenar las actas y 

no producto de cambio de lugar, así como también todas 

aquellas circunstancias especiales que puedan ser tomadas en 

cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a 

lo anterior, se obtienen los datos siguientes: 

 

No. 
Progr

. 

Casill
a 

Ubicación Encarte Ubicación Acta de 
Jornada 

Ubicación acta 
de escrutinio y 

computo 

Hoja de  
Incidentes 

Coincidencia 
si/no  

parcial 

Obser 
vacione

s 

1 1344 
B 

DOMO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR MANUEL 
VELASCO 
SUÁREZ, CALLE 
SIN NOMBRE SIN 
NÚMERO, 
CANTÓN SINAÍ, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30800,A 100 
METROS DEL 
CASCO DEL 
RANCHO CUILCO, 
AL INICIO DE LA 
LOCALIDAD 

 
 
 
NO ESTA 

 
 
DOMO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR 
MANUEL 
VELAZCO 
SUAREZ 
CENTRO DEL 
POBLADO 

      
 
 
 
 
 
 
     SI 

 

2 1344 
C1 

DOMO DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR MANUEL 
VELASCO 
SUÁREZ, CALLE 
SIN NOMBRE SIN 
NÚMERO, 
CANTÓN SINAÍ, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30800,A 100 
METROS DEL 
CASCO DEL 
RANCHO CUILCO, 

 
EN EL DOMO DE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA DR. 
MANUEL 
VELASCO 
SUAREZ EN EL 
CENTRO DEL 
POBLADO  

 
EN EL DOMO 
DE LA ESC. 
PRIMARIA 
DR. MANUEL 
VELASCO 
SUARES. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SI 
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No. 
Progr

. 

Casill
a 

Ubicación Encarte Ubicación Acta de 
Jornada 

Ubicación acta 
de escrutinio y 

computo 

Hoja de  
Incidentes 

Coincidencia 
si/no  

parcial 

Obser 
vacione

s 

AL INICIO DE LA 
LOCALIDAD 

3 1345 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA 
LICENCIADO 
BENITO JUÁREZ, 
EJIDO TOQUIÁN 
GRANDE, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30805, FRENTE A 
LA AGENCIA 
MUNICIPAL. 

 
 
 
   NO ESTA 

 
 
TOQUIAN 
GRANDE 
ESCUELA 
PRIMARIA 
LIC. BENITO 
JUAREZ 

  
 
 
 
   SI 

 

4 1345 
C1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
LICENCIADO 
BENITO JUÁREZ, 
EJIDO TOQUIÁN 
GRANDE, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30805, FRENTE A 
LA AGENCIA 
MUNICIPAL 

 
 
 
NO ESTA 

 
 
 
TOQUIAN 
GRANDE 
ESCUELA 
PRIMARIA 

  
 
 
 
    SI 

 

5 1346 
C2 

ESCUELA 
PRIMARIA 12 DE 
OCTUBRE, CALLE 
SIN NOMBRE, 
MANZANA 11, 
EJIDO PAVENCUL, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30805, FRENTE A 
LA PAPELERÍA 
TONY. 

 
 
 
NO ESTA 

 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 12 
DE OCTUBRE 

  
 
 
 
 
    SI 

 

6 1346 
E1 

ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, EN 
EL CENTRO DE LA  
LOCALIDAD, 
BARRIO PINAL, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30805,A UN 
COSTADO DE LA 
AGENCIA 
MUNICIPAL 

 
 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMIREZ 
CASTAÑEDA  
EN EL CENTRO 
DE LA 
LOCALIDAD 

 
 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMIREZ 
CASTAÑEDA 

  
 
 
 
 
 
 
   SI 

 

7 1347 
B 

CASA EJIDAL, 
EJIDO CHANJALE 
SALCHIJÍ, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30802, FRENTE A 
LA CLÍNICA. 

 
 
 
CHANJALE 
SALCHIJI CASA 
EJIDAL 

 
 
 
CHANJALE 
SALCHIJI 
CASA EJIDAL 

  
 
 
 
 
     SI 

 

8 1347 
E1 

ESCUELA 
PRIMARIA JAIME 
NUNO,EJIDO LA 
SOLEDAD, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30805,EN EL 
CENTRO DE LA 
LOCALIDAD, 
FRENTE A LA 
CANCHA DE 
BASQUETBOL 

 
 
 
EJIDO LA 
SOLEDAD 
ESCUELA 
PRIMARIA JAIME 
NUNO 

 
 
 
LA SOLEDAD, 
ESC. JAIME 
NUNO 

  
 
 
 
 
 
    SI 

 

9 1350 
B 

PASILLO DE LAS 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVA
S DE LA FINCA 
PROPIEDAD DEL 
SEÑOR CARLOS 
A. LUTTMAN 
FOX,CALLE SIN 
NOMBRE SIN 
NÚMERO, FINCA 
GÉNOVA, 
TAPACHULA, 

 
PASILLO DE LA 
OFICINA 
ADMINISTRATIV
A PROPIEDAD 
DEL SR. CARLO 
A LUTMAN FOX 
CAFETAL 
GENOVA 

 
PASILLO DE 
LA OFICINA 
ADMINISTRA
TIVA 
PROPIEDAD 
DEL SR. 
CARLO A 
LUTMAN 

  
 
 
 
 
    SI 

 



[ 

 

 

 

No. 
Progr

. 

Casill
a 

Ubicación Encarte Ubicación Acta de 
Jornada 

Ubicación acta 
de escrutinio y 

computo 

Hoja de  
Incidentes 

Coincidencia 
si/no  

parcial 

Obser 
vacione

s 

CÓDIGO POSTAL 
30805,JUNTO A LA 
CASA DE SALUD. 

10 1352 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR JAIME 
TORRES 
BODET,CALLE 
PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 2, 
EJIDO 
CONGREGACIÓN 
ZARAGOZA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30800,SALIDA A 
LA FINCA 
MORELIA. 

 
 
 
 
ESCUELA 
PRIMARIA, 
DOCTOR JAIME 
TORRES BODET 
CALLE 
PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE 

 
 
 
 
ESCUELA 
PRIMARIA, 
DOCTOR 
JAIME 
TORRES 
BODET 

  
 
 
 
 
 
 
 
    SI 

 

11 1352 
C1 

ESCUELA 
PRIMARIA 
DOCTOR JAIME 
TORRES 
BODET,CALLE 
PRINCIPAL Y 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 2, 
EJIDO 
CONGREGACIÓN 
ZARAGOZA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30800,SALIDA A 
LA FINCA 
MORELIA. 

 
 
 
 
ESCUELA 
PRIMARIA, 
DOCTOR  
JAIME  
TORRES  
BODET  
CALLE 
PRINCIPAL. 

 
 
 
 
ESCUELA 
PRIMARIA, 
DOCTOR 
JAIME 
TORRES 
BODET 
CALLE 
PRINCIPAL. 

  
 
 
 
 
 
 
SI 

 

12 1353 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA RURAL 
FEDERAL HIMNO 
NACIONAL 
MEXICANO,DOMIC
ILIO CONOCIDO, 
EJIDO MARIO 
SOUZA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30815, FRENTE A 
LA TIENDA 
DICONSA. 

 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL FEDERAL 
HIMNO 
NACIONAL 
MEXICANO 

 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL 
FEDERAL 
HIMNO 

  
 
 
 
 
 
 
 
     SI 

 

13 1354 
B 

CASA EJIDAL, EN 
EL CENTRO DEL 
POBLADO, EJIDO 
CHESPAL NUEVO, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30802, FRENTE A 
LA ESCUELA 
PRIMARIA. 

CASA EJIDAL 
EJIDO CHESPAL 
NUEVO 

CASA EJIDAL 
CHESPAL 
NUEVO 

  
 
    SI 

 

14 1355 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA RURAL 
FEDERAL 
GENERAL 
ÁLVARO 
OBREGÓN 
FRACCIÓN 
SALVADOR 
URBINA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30810, FRENTE AL 
CAMPO DE 
FÚTBOL. 

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL FEDERAL 
GENERAL 
ÁLBARO 
OBREGÓN, 
FRACC 
SALVADOR 
URBINA, 

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RURAL 
FEDERAL 
GENERAL 
ÁLBARO 
OBREGÓN, 
FRACCION 
SALVADOR 
URBINA, 

  
 
 
 
 
   SI 

 

15 1355 
E1 

CASA EJIDAL, 
CALLE SIN 
NOMBRE, 
MANZANA 2, 
EJIDO MANACAL, 
TAPACHULA, 

 
 
 
 
 
CASA EJIDAL 

 
 
 
 
 
CASA EJIDAL 
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No. 
Progr

. 

Casill
a 

Ubicación Encarte Ubicación Acta de 
Jornada 

Ubicación acta 
de escrutinio y 

computo 

Hoja de  
Incidentes 

Coincidencia 
si/no  

parcial 

Obser 
vacione

s 

CHIAPAS, 
CÓDIGO POSTAL 
30802,A UN 
COSTADO DE LA 
CANCHA 
DE BASQUETBOL 

EJIDO MANACAL EJIDO EL 
MANACAL 

 
   SI 

16 1357 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA 
GUILLERMO 
PRIETO, CALLE 
SIN NOMBRE, SIN 
NÚMERO, 
CANTÓN LAS 
CRUCES, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30807, FRENTE A 
LA TIENDA 
DICONSA.  

 
 
ESCUELA 
GILLERMO 
PRIETO SIN 
NUMERO 
CANTON LAS 
CRUCES 

 
 
ESCUELA 
GILLERMO 
PRIETO SIN 
NUMERO 

  
 
 
 
 
 
    SI 

 

17 1361 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA 
ARTURO 
PALACIOS 
SUÁREZ, CALLE 
PRINCIPAL, 
MANZANA 7, 
EJIDO 
INDEPENDENCIA, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30815, ATRÁS DE 
LA IGLESIA 
CATÓLICA. 
 

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
ARTURO 
PALACIOS 
SUÁREZ 
 

 
ESC. PRIM. 
ARTURO 
PALACIOS 
SUAREZ 

  
 
 
 
   SI 

 

18 1362 
B 

ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, 
CALLE PRINCIPAL, 
MANZANA 15, 
EJIDO EL EDÉN, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30815, FRENTE A 
LA CASA EJIDAL. 

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA 
CALLE PRIN. 

 
NO 

ESPECIFICA 

  
 
 
SI 

 

19 1362 
C1 

ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, 
CALLE PRINCIPAL, 
MANZANA 15, 
EJIDO EL EDÉN, 
TAPACHULA, 
CÓDIGO POSTAL 
30815, FRENTE A 
LA CASA EJIDAL. 

 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA, 
EJIDO EL EDÉN, 
TAPACHULA 
 

 
 
ESCUELA 
PRIMARIA 
MAESTRO 
RAFAEL 
RAMIRES 

  
 
 
SI 

 

20 1363 
B 

CASA EJIDAL, 
CALLE SIN 
NOMBRE, SIN 
NÚMERO, EJIDO 
SAN JOSÉ 
REFORMA, 
CÓDIGO POSTAL: 
30813,A UNA 
CUADRA DE LA 
TELESECUNDARI
A 

 
 
 
CASA EJIDAL 
EJIDO SAN JOSE 
REFORMA 

 
 
 
CASA EJIDAL 
EJIDO SAN 
JOSE 
REFORMA 

  
 
 
 
 
   SI 

 

21 1380 
E1 

PATIO TECHADO 
DE LA CASA 
HABITACIÓN DEL 
SEÑOR EMANUEL 
SOLÍS LÓPEZ, 
CALLE SIN 
NOMBRE, SIN 
NÚMERO, 
CANTÓN 
PAKAYALITO, 
CÓDIGO POSTAL: 
30826,A CIEN 

 
 
 
PATIO TECHADO 
DE LA CASA 
HABITACIÓN DEL 
SEÑOR 
EMANUEL SOLÍS 
LÓPEZ 

 
 
 
EL PATIO 
TECHADO 
DEL SR. 
EMANUEL 
SOLIS LOPEZ 

  
 
 
 
    SI 

 



[ 

 

 

 

No. 
Progr

. 

Casill
a 

Ubicación Encarte Ubicación Acta de 
Jornada 

Ubicación acta 
de escrutinio y 

computo 

Hoja de  
Incidentes 

Coincidencia 
si/no  

parcial 

Obser 
vacione

s 

METROS DE LA 
ENTRADA 
PRINCIPAL A 
PAKAYALITO 

22 1384 
B 

CASA EJIDAL, 
AVENIDA 
PRIMERA NORTE, 
SIN NÚMERO, 
EJIDO 
RAYMUNDO 
ENRÍQUEZ, 
CÓDIGO POSTAL: 
30820,ENTRE 
AVENIDA 
CENTRAL Y 
CALLE PRIMERA 
ORIENTE 

 
 
CASA EJIDAL AV. 
1RA NTE. S/N 
ENTRE AV. 
CENTRAL Y 1ª 
CALLE OTE. 
RAYMUNDO 
ENRIQUEZ 

 
 
CASA EJIDAL 
1ª NTE S/N / 
AV. CENTRAL 
Y 1ª C. OTE. 

  
 
 
 
 
 
   SI 

 

23 1384 
C1 

CASA EJIDAL, 
AVENIDA 
PRIMERA NORTE, 
SIN NÚMERO, 
EJIDO 
RAYMUNDO 
ENRÍQUEZ, 
CÓDIGO POSTAL: 
30820,ENTRE 
AVENIDA 
CENTRAL Y 
CALLE PRIMERA 
ORIENTE 

 
 
 
1RA NORTE S/N 
EJ. RAYMUNDO 
ENRIQUEZ 

 
 
 
1RA 
 NORTE 
 S/N EJ. 
RAYMUNDO 
E 

  
 
 
 
 
 
   SI 

 

 

En el cuadro que antecede, se aprecia que en el acta de 

escrutinio y cómputo de la casilla 1362 básica impugnada, no se 

menciona el domicilio en el apartado destinado a señalar el lugar 

de instalación de la misma, es decir aparece en blanco; no 

obstante tal circunstancia no significa necesariamente que haya 

ocurrido un cambio de domicilio en la ubicación de la casilla cuya 

votación se impugna.  Habida cuenta, que en el acta de jornada 

electoral de la casilla en aclaración, se observa que se anotó 

como domicilio Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, 

calle prin(sic), el mismo que aparece publicado en el encarte 

correspondiente; si bien, no con todas las características, pero si 

identificable con dicha casilla.  

 

Ahora, en las actas de la jornada electoral de las casillas 1344 

básica, 1345, básica, 1345 contigua 1, y 1346 contigua 2, en las 

que no se señala domicilio; empero, en las de escrutinio y 

computo si aparece, como se estima en el cuadro que precede 
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en el que se anotó como domicilio el mismo que fue publicado en 

el encarte correspondiente; aunque no con todas las 

particularidades, pero si reconocibles con los mismos.  

 

Por lo que, contrario a lo que alude el inconforme como se 

observa, en las casillas 1344 básica, 1344 contigua 1, 1345 

básica, 1345 contigua 1, 1346 contigua 2, 1346 extraordinaria 

1, 1347 básica, 1347 extraordinaria 1, 1350 básica, 1352 

básica, 1352 contigua 1, 1353 básica, 1354 básica, 1355 

básica, 1355 extraordinaria 1, 1357 básica, 1361 básica, 1362 

contigua 1, 1363 básica, 1380 extraordinaria 1, 1384 básica, 

1384 contigua 1, en las actas de escrutinio y computo que obran 

a fojas 00992, 00993, 00995, 00996, 000999, a la 01002, 01005. 

01010  a la 01013, 01017, 01020, 01027, 01030, 01031, 01071, 

01078, 01079, si aparecen, advirtiéndose que se anotaron los 

domicilios correspondientes al publicado en el encarte; a pesar 

de que no con todos los detalles, pero si reconocibles con los 

propios.  

 

Sobre el particular, cabe precisar que de acuerdo con la lógica, la 

experiencia, y la sana crítica, en condiciones normales el 

escrutinio y cómputo de los votos recibidos en una casilla se 

realiza en el mismo lugar que se instaló.  

   

Lo anterior se robustece con el hecho que no existe mención 

alguna en las actas de la jornada; tampoco hubo actas de 

incidentes, referente a un cambio eventual en la ubicación de las 

casillas en mención. 

  



[ 

 

 

 

Por lo que, se puede concluir que los funcionarios de casilla al no 

asentar en el acta de escrutinio y computo de la casilla 1362 

básica, únicamente el domicilio de la casilla que se impugna, 

incurrieron en una omisión; sin embargo, esa circunstancia no 

significa necesariamente que en la casilla en mención, haya sido 

cambiada a un lugar distinto al publicado en el encarte para 

efectuar el computo; toda vez que como ha quedado 

demostrado, existen documentos en los que consta el sitio de 

ubicación de la mesa directiva de casilla, el cual coinciden con el 

publicado en el encarte correspondiente.  

 

Asimismo, el demandante tampoco aportó otro medio de 

convicción con el cual apoyara la razón de su dicho, por lo cual 

incumple con la carga procesal prevista en el artículo 411, del 

Código de la materia, en el sentido de que el que afirma está 

obligado a probar. 

 

Consecuentemente, se considera INFUNDADO el agravio 

referido por el impugnante. 

 

A continuación se procede a estudiar el agravio relacionado en 

el inciso b), que el inconforme hace valer en las casillas 1370 

Contigua 1, 1370 Contigua 2, 1380 Extraordinaria 1, 1393 

Básica, 1393 Contigua 1, 1396 Básica, de las Actas de la 

Jornada Electoral y las Actas de Escrutinio y Cómputo de 

casilla, referente a que la recepción de la votación se realizó en 

fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. 

Actualizándose según aquél, la causa de nulidad contenida en 

el artículo 468, fracción VI del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  
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La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, aduce 

lo siguiente:  

  

“En cuanto al hecho de que se recibió la votación en fecha distinta a la 

señalada por el Código para la celebración de la elección, y por ende se 

actualiza la causal de nulidad invocada por el quejoso, de la casilla 1380 E1, 

1370 C2, 1370 C1, 1393 C1, 1393 B, 1396 B impugnada, no es cierto lo 

aducido por el recurrente, como se demuestra con la copias certificadas de las 

acta de escrutinio y computo que me permito exhibirla se concluyo como 

marca en los numerales de nuestro código de elecciones y participación 

ciudadana.” 

 

Expuestos los argumentos hechos valer por las partes, es 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal de mérito, para lo cual se analizará qué se entiende por 

recepción de la votación y qué se debe considerar por fecha de 

la elección. 

 

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

comprende, básicamente, el procedimiento por el que los 

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

presentan durante la jornada electoral ante su respectiva mesa 

directiva de casilla, marcando las boletas electorales en secreto y 

libremente, para luego depositarlas en la urna correspondiente, 

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

Código de la materia. 

 

La recepción de la votación, se inicia, una vez llenada y firmada 

el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la 

instalación, la cual deberá efectuarse el día de la elección, a las 

8:00 horas, tal y como lo establecen los artículos 271 y  273, del 

Código de Elecciones y Participación del Estado de Chiapas. 
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Ahora bien, la recepción de la votación se retrasará lícitamente, 

en la misma medida en que se demore la instalación de la casilla, 

por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 272, fracción 

VI,  del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en los 

que se incluye la posibilidad legal de iniciar la instalación de la 

casilla a partir de las 10:00 horas, cuando se trate de casillas que 

deban ubicarse en lugares distantes o de difícil acceso y 

respecto de las cuales no se hubiere presentado ningún 

integrante de la mesa directiva. 

 

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

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

no obstante que, la primera es una importante referencia para 

establecer la segunda, cuando ésta no conste de manera 

expresa en las constancias que integran el expediente del juicio 

de que se trate. 

 

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

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

dispuesto en el artículo 284, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas, salvo los casos de 

excepción que el propio precepto establece en los términos 

siguientes: 

 

“Artículo 284. La votación se cerrará a las 18:00 horas. Podrá cerrarse 

antes de la hora fijada en la fracción anterior, sólo cuando el presidente 

y el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores 

incluidos en la lista nominal correspondiente. 

Únicamente permanecerán abiertas después de las 18:00 horas, 

aquellas casillas en la que aún se encuentren electores formados para 
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votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen 

formados hasta la hora del cierre, hayan votado.” 

 

En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante definir 

lo que debe entenderse por fecha. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

establece que fecha significa: "data o indicación de lugar y 

tiempo en que se hace o sucede una cosa". 

 

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

284 del Código de la materia, se puede afirmar que fecha de 

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

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

luego, sin perjuicio de considerar los ya referidos casos de 

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

antes o después de las 18:00 horas. 

 

En correspondencia con el marco jurídico referido, la ley de la 

materia establece la sanción de nulidad para la votación que se 

hubiere recibido en fecha diversa a la determinada para la 

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

respecto del lapso dentro del cual los funcionarios de casilla 

recibirán la votación, los electores sufragarán, y los 

representantes de partidos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

 

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

fracción VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla será 

nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 



[ 

 

 

 

a) Recibir la votación antes de que inicie o después de que 

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

b) Que esa conducta sea determinante para el resultado 

de la votación. 

  

Lo anterior desde luego, sin perjuicio de aquellos casos de 

conductas que coinciden con la descripción literal de los 

supuestos antes referidos y que, sin embargo, no desembocan 

en nulidad de la votación, por tratarse de conductas provocadas 

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

circunstancias especiales del caso, no se traducen en 

vulneración al valor de certeza que la propia causal de nulidad 

tutela. 

 

Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad 

que nos ocupa, este Tribunal Electoral del Estado, tomará en 

cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral siguiente: 

a) actas de la jornada electoral; b) acta final de escrutinio y 

cómputo en casilla de la elección, c) hojas de incidentes; 

documentales que al tener el carácter de públicas y no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

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

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

y 418, fracción I del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

De manera que, del examen preparatorio de las constancias 

indicadas, y con el objeto de simplificar el agravio expuesto por el 

demandante, a continuación se muestra un cuadro comparativo 
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en el que se consigna la información relativa al número de 

casillas; la fecha de la elección, así como la recepción de la 

votación hora y fecha precisada en las actas de escrutinio y 

cómputo en casilla de la elección, de la jornada electoral y hoja 

de incidentes; y, por último, se incluye un apartado referente a 

observaciones que se desprendan de cualquier circunstancia que 

hubieren motivado recibir la votación en fecha distinta a la 

señalada por la ley para la celebración de la elección o bien se 

trate de información que permita concluir que las discrepancias 

entre los datos de ubicación consignados son producto de las 

imprecisiones al momento de llenar las actas y no producto de 

recibir la votación en fecha distinta a la señalada, así como 

también todas aquellas circunstancias especiales que puedan ser 

tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De 

acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes: 

 

 
 
 

Sección y 
casilla 

 
 
 

Fecha de la 
elección 

 

 
Recepción de la votación, fecha y hora en que 
se se realizó (si es distinta señalar) 

 
 
 
 

Observaciones 

 
A .e. Y c. 

Hoja de 
incidentes 

Acta de jornada 
electoral 

 
1370 c1 19 de julio de 

las 8 a 18 hrs. 
No se anota No existe 

De las 8:00 a las 
18:00 horas 

 
Ninguna 

 
1370 c2 19 de julio de 

las 8 a 18 hrs. 
No se anota No existe 

De las 08:00 
horas a las 

18:00 horas. 

 
Ninguna 

 
1380 e1  

19 de julio de 
las 8 a 18 hrs. 

No se anota No existe 
De las 08:00 
horas a las 

18:00 horas. 

 
Ninguna 

 
1393 b 

19 de julio de 
las 8 a 18 hrs. 

No se anota No existe 
De las 8:16 las 
18:00 horas. 

 
Ninguna 

 
1393 c1 

19 de julio de 
las 8 a 18 hrs. 

No se anota No existe 
De las 9:55 y la 
hora final no se 

señala. 

Dice “No dieron 
permiso en la 

primaria” 
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1396 b 19 de julio de 

las 8 a 18 hrs. 
No se anota No existe 

De las 08:30 
horas a las 

18:00 horas. 

 
Ninguna 

 

En el cuadro que antecede, se valora que en las actas de jornada 

electoral 1370 Contigua 1, 1370 Contigua 2, 1380 Extraordinaria 

1, 1393 Básica, 1396 Básica, la recepción de la votación se 

realizó en la hora y fecha señalada para la celebración de la 

elección; esto es, en las tres primeras de las mencionadas, fue 

de las 8:00 ocho, a las 18:00 dieciocho horas; en la cuarta fue 

de las 8:16 ocho horas con dieciséis minutos, a las 18:00 

dieciocho horas;  y en la última de las 8:30 a las 18:00 

dieciocho horas; pese a tal hecho, no significa precisamente que 

se haya  recibido la votación en fecha distinta a la señalada como 

arguye el impugnante.   

 

Si bien, en el acta de jornada electoral de la casilla 1393 

Contigua 1, que obra a foja 1366, tomo II, pese a que se señala 

que se recibió la votación a las 9:55 nueve horas con cincuenta 

y cinco minutos y no se expresó la hora en que concluyó; aún 

así, se observa en el rubro 1, de la citada acta, que la causa fue 

porque “no dieron permiso en la primaria” y en el acta de 

escrutinio y computo que obra a foja 01105 del tomo I, 

únicamente se manifiesta que la casilla se instaló en la casa 

ejidal del Ejido Morelos y en el rubro 10, se marco que si hubo 

incidentes, sin que obre en el expediente constancia alguna.    

 

Al respecto, es dable destacar que toda vez que la recepción de 

la votación ocurre con posterioridad a la instalación de la casilla, 

el inicio de la primera está en función de la realización de la 
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segunda. Ahora, en el Código Comicial no se prevé una hora 

anterior a las ocho horas de la fecha de la elección para que los 

integrantes de la mesa directiva de casilla se reúnan en el lugar 

en que deba instalarse, a efecto de que preparen e inicien dicha 

instalación.  

 

Por otra parte, es importante subrayar que la instalación se 

realiza con diversos actos, como son, entre otros: llenado del 

apartado respectivo del acta de la jornada electoral; conteo de 

las boletas recibidas para cada elección; armado de las urnas y 

cercioramiento de que están vacías; instalación de mesas y 

mamparas para la votación; firma o sello de las boletas por los 

representantes de los partidos políticos, que naturalmente 

consumen cierto tiempo que, en forma razonable y justificada, 

puede demorar el inicio de la recepción de la votación, sobre 

todo si no se pierde de vista que las mesas directivas de casilla 

son un órgano electoral no especializado ni profesional, 

integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo 

que explica que no siempre realicen con expedites la instalación 

de una casilla, de tal forma que la recepción de la votación se 

inicie exactamente a la hora legalmente señalada. 

 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la tesis 

número CXXIV/2002, publicado en las páginas 1603 y 1604 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia 

Electoral, 1997-2012, bajo el epígrafe y texto siguiente: 

 

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA 

CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU 

INICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO).- Toda vez que la 

recepción de la votación ocurre con posterioridad a la instalación de la casilla, 

el inicio de la primera está en función de la realización de la segunda. Al 
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respecto, en el Código Estatal Electoral de Durango no se prevé una hora 

anterior a las ocho horas de la fecha de la elección para que los integrantes de 

la mesa directiva de casilla se reúnan en el lugar en que deba instalarse, a 

efecto de que preparen e inicien dicha instalación. Por otra parte, la instalación 

se realiza con diversos actos, como son, entre otros: llenado del apartado 

respectivo del acta de la jornada electoral; conteo de las boletas recibidas para 

cada elección; armado de las urnas y cercioramiento de que están vacías; 

instalación de mesas y mamparas para la votación; firma o sello de las boletas 

por los representantes de los partidos políticos, que naturalmente consumen 

cierto tiempo que, en forma razonable y justificada, puede demorar el inicio de 

la recepción de la votación, sobre todo si no se pierde de vista que las mesas 

directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni profesional, 

integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que explica 

que no siempre realicen con expeditez la instalación de una casilla, de tal 

forma que la recepción de la votación se inicie exactamente a la hora 

legalmente señalada. 

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/98 . Partido del 

Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 

Orozco Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil 

dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

 

Lo anterior se robustece con el hecho que no existe mención 

alguna en el acta de la jornada; tampoco hubo actas de 

incidentes, referente al cambio eventual en la ubicación de la 

casilla en mención y que esa fue la causa para que se retrasaran 

en la recepción de la votación. 

  

Por lo que, si el demandante tampoco aportó otro medio de 

convicción con el cual apoyara la razón de su dicho, por lo cual 

incumple con la carga procesal prevista en el artículo 411, del 

Código de la materia, en el sentido de que el que afirma está 

obligado a probar. 

 

Consecuentemente, se considera INFUNDADO el agravio 

referido por el impugnante. 

 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/698/SUP-JRC-00057-1998.htm
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A continuación nos enfocaremos en estudiar el agravio 

detallado como c), y que el accionante señala CUARTO, en el 

que medularmente manifiesta el demandante que los 

capacitadores asistentes electorales violentan lo establecido en 

el artículo 303, párrafo 3, incisos g) y h) de la LEGIPE y de la 

convocatoria que señalan (sin que diga cual), en las casillas 

1375 básica, 1375 contigua 1 y 1375  extraordinaria, ya que 

fungió como capacitador asistente electoral del INE Víctor 

Manuel Antonio Martínez, quien es militante del Partido Verde 

Ecologista de México, según puede desprenderse de la página 

de internet:  

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_El_padr

on_afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/ lo cual 

implica que su función en las casillas, fue a favor de dicho 

partido, que modificó el sentido de la votación en virtud de que 

favoreció durante la capacitación, lo cual es violatorio de la 

constitución y de la ley. Alegando también, que en  el caso lo 

que opera es una forma de coacción del voto y por ello se 

actualiza la causal de nulidad del artículo 468, fracción VII, y XI 

del Código Comicial del Estado. Que son determinantes para 

los resultados de la votación recibida, en virtud de que, las 

irregularidades referidas se desarrollaron durante gran parte de 

la jornada electoral, y de no haber existido esta presión sobre 

los electores el resultado final que se arrojó hubiera favorecido 

al partido político que representa. 

 

Asimismo, señala la obligación para las mesas directivas de las 

casillas señaladas de que, como autoridades durante la jornada 

electoral, aseguren el libre ejercicio del sufragio; impidan que se 
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viole el secreto del voto, que no se afecte la autenticidad del 

escrutinio y cómputo; y que se ejerza violencia sobre los 

electores, representantes de los partidos o los miembros de la 

mesa directiva de casilla. Que los presidentes de las mesas 

directivas de casilla impugnadas, omitieron cuidar que el 

funcionamiento de las mismas se ajustara a lo dispuesto por la 

referida ley, no mantuvieron el orden de la casilla, ni aseguraron 

el buen desarrollo de la jornada electoral, tampoco solicitaron y 

dispusieron del auxilio de la fuerza pública para asegurar el 

orden en la casilla y el ejercicio de los derechos de ciudadanos 

y representantes de partidos políticos; siendo omisos de 

suspender la votación en los casos de alteración del orden en 

las casillas, omitiendo también por tanto asentar los hechos de 

inmediato en el acta correspondiente y comunicarlos al consejo 

electoral respectivo. 

 

Que lo mismo ocurre, respecto a funcionarios y representantes 

que ha fungido en el municipio, en relación a familias que 

adelante se indican, en el que aparecen en forma 

indiscriminada en las mismas, los cuales, como se observa 

tienen relaciones y sus familiares son representantes del 

Partido Verde Ecologista de México y de los partidos aliados en 

elecciones de diputados (sic), lo que genera una fuerte 

presunción sobre presión sobre el electorado, como se puede 

observar a continuación: ROBLERO (Inserta cuadro); DE LEÓN 

(Inserta cuadro); BARTOLÓN (Inserta cuadro) 

 

De igual forma, expresa  que en las casillas 1370 Básica, 1354 

Básica, 1362 Contigua 1; 1347 Extraordinaria 1, 1355 
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Extraordinaria 1; 1347 Básica; 1347 Extraordinaria 1; 1358 

Contigua 1; 1366 Básica; Casilla 1387 Extraordinaria 1 

Contigua 1; 1355 Básica; 1381 Básica; 1358 Contigua 1; 1364 

Contigua 1; 1369 Básica; 1387 Extraordinaria 2; 1399 Básica; 

1362 Contigua 1; 1369 Extraordinaria 1; 1384 Contigua 3;  1346 

Extraordinaria 1; 1347 Extraordinaria 1; 1358 Contigua 1; 1345 

Contigua 1; 1345 Básica; 1346 Extraordinaria 1; 1366 

Extraordinaria; 1345 Contigua 1; 1345 Básica; 1372 Básica; 

1345 Básica; 1347 Extraordinaria 1; descritas lo que se 

identifica es precisamente que son casillas en donde se realizó 

la operación rural de compra y coacción del voto a cambio de 

dadivas promesas o simplemente por coacción, siendo que 

estas redes familiares facilitan la compra y coacción del voto. Lo 

que acontece es precisamente la falta de certeza respecto a la 

elección donde presidente y secretarios son familiares de las 

secciones rurales y en las que justamente se acusa la compra y 

coacción del voto al favor Partido Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza de los cuales son sus familiares y de otros 

partidos que también son parte de la red que se denuncia. 

 

Alegando que en los sujetos sobre quienes se ejerció violencia, 

se vieron obligados a optar entre soportar la pérdida del 

ejercicio de un derecho consistente en este caso el sufragio 

universal, libre, secreto y directo o padecer el mal con el que se 

les coaccionaba. 

 

Que la coacción realizada en las casillas de referencia, también 

se actualizó en forma de presión singular, mediante proselitismo 

realizado por los simpatizantes de institutos políticos en la zona 
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donde se instalaron las casillas, lo cual se tradujo en una forma 

de presión sobre los electores, puesto que el fin fue influir en su 

ánimo para obtener votos en favor de dicho partido político, 

lesionando con ello la libertad y el secreto del sufragio tutelado 

por los artículos constitucionales y legales a que se ha hecho 

mención. 

 

La parte actora hace valer las causales de nulidad previstas en el 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que 

primeramente se realizara conforme a la fracción VII, respecto 

de la votación recibida en 32  casillas, mismas que se señalan a 

continuación:  

 

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad 

responsable, en lo conducente expuso:  

 

"...9.-  El ejercicio de la violencia física o presión sobre los miembros de la 

mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o particular; las 

irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la 

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

pongan en duda la certeza de la votación y sea determinante para la votación, 

es el caso que nos ocupa en este rubro y que el quejoso pretende hacer valer 

ante esa autoridad electoral, debe desecharse por improcedentes toda vez 

que no se violenta la libertad y el secreto del voto, de lo anteriormente 

expuesto, el quejoso hace aseveraciones muy genéricas y de carácter 

subjetivo, puesto que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana en 

su artículo 468 fracción VII manifiesta que la votación recibida en una casilla 

será nula “cuando se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la 

mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o particular, de 

tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto;” 

De lo anterior se desprende que lo que el quejoso trato de decir es que hubo 

soborno y presión sobre los electores por parte de funcionarios municipales 

para influir de que votaran por su candidato.  

Pero es el caso de que el recurrente no individualiza su versión para 

determinar fehacientemente a que personas sobornaron para que votaran por 

dicho partido, toda vez que debe haber una relación de causa y efecto en el 

momento mismo y en la casilla que menciona mediante actos materiales que 

acredite su dicho (es decir el recurrente no precisa circunstancias de 
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tiempo, lugar y modo en que se llevaron a cabo, porque solo de esa 

manera puede establecerse con certeza jurídica necesaria, la comisión 

de hechos generadores de la causal de nulidad en comento y si los 

mismos fueron relevantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla), ahora bien el soborno, por ser un acto ilegal se pudo haber realizado 

en forma oculta o a la vista de todos, por lo que resultaría muy difícil 

comprobar su aseveración, tomando en cuenta de que el sufragio tiene como 

características de que es universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, lo anteriormente dicho queda dentro del plano subjetivo, 

mediante supuestas presunciones,  dentro de esos supuestos cabe adecuar lo 

manifestado por el recurrente dentro de la inducción o presión sobre los 

electores de votar a favor de su partido, coalición o candidato, el promovente 

tampoco acredita como se ejerció, si fue mediante violencia física o coacción 

moral, ni tampoco demuestra que dichas conductas fueron determinantes para 

el resultado de la votación, habida cuenta de que el voto al ejercerlo es 

secreto y difícilmente se puede acreditar fehacientemente de que personas 

votaron por tal o cual partido, por lo que no se configura la causal de nulidad. 

Por lo anterior tiene aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia que es del 

tenor siguiente:  

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL 

DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).—El 

artículo 79, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral del Estado de Guerrero, establece que la votación 

recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se ejerció 

violencia física o presión contra los miembros de la mesa directiva de 

casilla o de los electores, siempre que esos hechos sean determinantes 

para el resultado de la votación, debiéndose entender por violencia física, 

la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las 

personas y por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre 

los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, 

siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que 

se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.  

Tercera Época:  

Recurso de inconformidad. SC-I-RI-107/91.—Partido Acción Nacional.—

14 de septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RI-120/91.—Partido de la Revolución 

Democrática.—14 de septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RI-035/91.—Partido Acción Nacional.—

23 de septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.  

Nota: En sesión privada celebrada el 12 de septiembre de 2000, los 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral 

aprobaron por unanimidad de votos y declararon formalmente obligatoria 

la tesis de jurisprudencia número JD 01/2000 en materia electoral, al 

haber acogido este criterio al resolver el 11 de noviembre  de 1999, por 

unanimidad de votos, el juicio de revisión constitucional electoral, SUP-

JRC-166/99, promovido por el Partido Revolucionario Institucional.  

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 31-32, Sala 

Superior, tesis S3ELJD 01/2000.  

 



[ 

 

 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

páginas 312-313”.  

 

 

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la 

causal de nulidad que hace valer el promovente respecto de la 

votación recibida en las casillas señaladas, se estima 

conveniente formular las precisiones siguientes: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, apartado C, 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 134, del 

Código de Elecciones y Partición Ciudadana del Estado de 

Chiapas, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad.  

 

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

la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por 

actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las 

características que deben revestir los votos de los electores; la 

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

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los 

votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos 

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

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las 

que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o 

sobre los electores, siempre que esos hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación. 
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En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los artículos 7, 

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

Ciudadana del Estado, el voto ciudadano se caracteriza por 

ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 

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

Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla 

tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza 

pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del 

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

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

declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o 

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

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

que atenten contra la seguridad personal de los electores, los 

representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva. 

 

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que sancionar 

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

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

como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

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

de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente 

la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos 

emitidos bajo presión o violencia. 

 



[ 

 

 

 

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

artículo 468, fracción VII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación 

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

elementos siguientes: 

 

a) Que exista violencia física o presión;  

 

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de 

casilla o sobre los electores; y, 

 

c)  Que esos hechos se puedan traducir en una forma de influir 

en el ánimo de los electores para obtener votos a favor de un 

determinado partido.  

 

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

votación. 

 

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la 

materialización de aquellos actos que afectan la integridad física 

de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción 

moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, 

provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de 

la votación de manera decisiva. 

 

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

Superior en la Jurisprudencia 24/2000 que se consulta en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis  en materia 

Electoral 1997-2012, página 641, cuyo rubro  y texto dice: 
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“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO 

CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado 

de Guerrero y similares).—El artículo 79, fracción IX de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Guerrero, establece que la votación recibida en una casilla será 

nula cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión 

contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los 

electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación, debiéndose entender por violencia física, la 

materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de 

las personas y por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral 

sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el 

secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación 

de manera decisiva.”  

 

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la 

emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores 

para producir una preferencia hacia un determinado partido 

político, coalición, candidato o para abstenerse de ejercer sus 

derechos político-electorales, se traducen como formas de 

presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el 

secreto del sufragio. 

 

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

ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de 

la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

 

En cuanto al tercero, los actos de violencia física o presión no 

sólo deben influir en el ánimo de los electores, sino que también 

deben producir un resultado concreto de alteración de la 

voluntad.  

 

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la 

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

político, coalición, candidato o para abstenerse de ejercer sus 

derechos político electorales, se traducen como formas de 

presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el 

secreto del sufragio. 

 

Para ello, debe realizarse un ejercicio de ponderación jurídica 

que permita conocer las circunstancias relevantes de los hechos 

probados respecto de la casilla en estudio, con la finalidad de 

determinar si son suficientes, eficaces o idóneos para producir el 

resultado sancionable, para lo cual pueden utilizarse pruebas 

directas o inferencias.  

 

Por lo anterior, es necesario que el demandante demuestre los 

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y 

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

podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores 

de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en 

el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate. 

 

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala 

Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja 

en la tesis de Jurisprudencia 53/2002, visible en la página 640 de 

la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2012, cuyo rubro y texto dice: 

 

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE 

LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del 

Estado de Jalisco y Similares). La nulidad de la votación recibida en 

casilla, por la causa contemplada por la fracción II, del artículo 355, 

de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, procede en aquellos casos 
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en que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o 

particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o 

de los electores, de tal manera que afecten la libertad o el secreto del 

voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación 

de la casilla. La naturaleza jurídica de esta causa de anulación 

requiere que se demuestren, además de los actos relativos, las 

circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, 

porque sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza 

jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa 

causal de nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de 

la votación recibida en la casilla de que se trate.” 

 

Para establecer si la violencia física o presión es determinante 

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

siguientes: 

 

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer 

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

presión o violencia, para comparar este número con la diferencia 

de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que 

ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la 

respectiva casilla; así en el caso de que el número de electores 

que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha 

diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

 

También podrá actualizarse este tercer elemento en base al 

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

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

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión 

en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo 

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

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

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

 

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

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

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

de incidentes; d) aviso de suspensión de la recepción de la 

votación; e) acta de transgresión del orden; y f) cualquier otro 

documento público de donde se desprenda la existencia de los 

hechos aducidos en el escrito de demanda. Documentales que 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 408, fracción I, 412, 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen el 

carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

 

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas, 

como los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren 

presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier 

otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de 

audio o video aportadas por las partes, que adminiculados con 

los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan 

aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo 

del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, 

dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 418, fracción II, del Código de la materia. 
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A) La parte actora aduce que en la casilla 1375 básica, 1375 

Contigua 1 y 1375 Extraordinaria, se ejerció coacción sobre los 

electores, ya que Víctor Manuel Antonio Martínez, quien es 

militante del Partido Verde Ecologista de México, fungió como 

capacitador asistente electoral del INE, lo cual implica que su 

función en las casillas, fue a favor de dicho partido, que 

modificó el sentido de la votación en virtud de que favoreció 

durante la capacitación, lo cual es violatorio de la constitución y 

de la ley. 

 

Al respecto si bien es cierto, que exhibe un CD, mismo que al 

abrir aparece en la pantalla que contiene dos archivos, y en el 

segundo aparece una leyenda que dice: INE Instituto Nacional 

Electoral, Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de 

México, Aguascalientes-Zacatecas; en Chiapas, se observa que 

con el número progresivo 185818, se encuentra registrado el 

nombre de Víctor Manuel Antonio Martínez, con fecha de 

filiación el uno de enero de dos mil catorce; por lo que, sí es 

militante del Partido Verde Ecologista de México; empero, de 

los medios de prueba aportados, no se advierte primeramente, 

que, en efecto dicha persona, haya sido capacitador de las 

casillas que hoy impugna; mucho menos que haya ejercido 

presión sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla 

o de los electores, de tal manera que afectara la libertad o el 

secreto del voto y que dicho acto tenga relevancia en los 

resultados de la votación de las casillas en comento.  

 

La naturaleza jurídica de esta causa de anulación, requiere que 

se demuestren, además de los actos relativos, las 
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circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a 

cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse, con la 

certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos 

generadores de esa causal de nulidad; aunado a que los 

mismos fueran relevantes en el resultado de la votación recibida 

en aquellas casillas.  

 

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

en estudio, es necesario que el promovente acredite que se 

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

en la inteligencia de que por presión se entiende el ejercer 

apremio o coacción moral sobre las personas, con la finalidad de 

provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de 

la votación de manera decisiva.  

 

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

pruebas aportadas por la autoridad responsable, consistentes en 

las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, no se 

desprende el más mínimo indicio de que las irregularidades que 

hace valer el actor hubieren ocurrido durante el desarrollo de la 

jornada electoral, pues no existe constancia al respecto.  

 

Además, tampoco se demuestra el tiempo en que los ciudadanos 

supuestamente fueron "coaccionados", y si éstos corresponden a 

la sección electoral en que se encuentra ubicada la casilla en 

estudio; y, mucho menos, se señala el número de ciudadanos 

sobre los que se ejerció la supuesta presión o coacción moral. 
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Tampoco se puede saber con exactitud si tal circunstancia fue 

determinante para el resultado de la votación, atendiendo a un 

criterio cualitativo, pues esos hechos no acontecieron durante el 

desarrollo de la jornada electoral. 

 

Así las cosas, al incumplir el actor con la carga probatoria que le 

impone el artículo 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; y al no actualizarse los elementos que 

integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio 

manifestado por el partido actor.  

 

B) Asimismo, se duele que en las Casillas 1370 Básica, Eli 

Vicente Roblero, tuvo el cargo de Presidente; 1354 Básica, 

Yulma López Roblero, de Secretario; 1362 Contigua 1, Saira del 

Carmen Monzón Roblero, de Secretario; 1347 Extraordinaria 1, 

Moisés Velázquez Roblero, de Escrutador; 1355 Extraordinaria 

1, Abel Escalante Roblero, de Escrutador; 1347 Básica, Víctor 

Hugo Roblero Velázquez, como Representante del PRI; (el que 

fungio como representante del partido es Héctor Santizo 

Godínez, no como lo señala impugnante); 1347 Extraordinaria 

1, Pompilio Roblero D. Representante del PRI; 1358 Contigua 

1, Román López Roblero, Representante del PRI; 1366 Básica 

Ubaldo Roblero Pérez, Representante del PT. Y que todas 

estas personas corresponden a la misma familia Roblero. 

 

Igual, por el Apellido De León, en la Casilla 1387 Extraordinaria 

1 Contigua 1, Brenda Valentina de León Hernández, tuvo el 

cargo Secretario; 1355 Básica, Neri Alonso de León Pérez, de 

Escrutador; 1381 Básica, Omar de León Guillen, de Escrutador; 
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1358 Contigua 1, Víctor Manuel de León Alfaro, de Escrutador; 

1364 Contigua 1, Lilia de León Ruiz,  fue Representante del 

PRI; (hay dos representantes una es la que menciona) 1369 

Básica, Daniel de León V. Representante del PRD; 1387 

Extraordinaria 2, Alberto Alvares de León, Representante del 

PT( No es del PT sino del Verde); 1399 Básica, Carla Vázquez 

de León, Representante del PT( No es del PT sino del Verde) 

1362 Contigua 1, Julissa de León López, Representante del PT( 

No es del PT, sino del Verde); 1369 Extraordinaria 1, Liliana 

Pérez de León, Representante del PT ( No es del PT, sino del 

Verde); 1384 Contigua 3, María Luisa de León C., 

representante del PANAL. (Verificado en acta de jornada 

electoral) 

 

Y por el apellido Bartolón, en la casilla 1346 Extraordinaria 1, 

Eva Yadira Verdugo Bartolón, tuvo el cargo  de Presidente; 

1347 Extraordinaria 1, Rodrigo Gálvez,  de Presidente; 1358 

Contigua 1, Elizabeth Gonzales Bartolón, de Presidente; 1345 

Contigua 1, Eladio Bartolón Pérez,  de Presidente; 1345 Básica, 

Mauro Bartolón Mejía, de Presidente; 1346 Extraordinaria 1, 

Doralina Bartolón Pérez, de Secretario; 1366 Extraordinaria 1 

Mariela Bartolón López, de Secretario; 1345 Contigua 1 Adelfo 

Bartolón Pérez, de Secretario; 1345 Básica, Álvaro Bartolón 

Ortiz, de Secretario; 1372 Básica, Reyna Bartolón López, de 

Escrutador; 1345 Básica, Néstor Bartolón Velázquez, de 

Escrutador; 1347 Extraordinaria 1, Floricelda Bartolón V. 

representante del PAN. Por lo que al pertenecer a las mismas 

familias, estas influenciaron en la votación, ya que se genera 

una fuerte presunción sobre presión o coaccionaron sobre el 
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electorado. Que se realizó la operación rural de comprar y 

coaccionar el voto a cambio de dadivas, promesas o 

simplemente coacción, siendo que esas redes familiares 

facilitan tales situaciones, por lo que existe una falta de certeza 

en la elección. 

 

Por cuanto a las casillas anteriormente mencionadas, el 

promovente en el escrito de demanda, aduce en forma 

generalizada, actos de proselitismo, inducción y compra de 

votos, sin embargo no menciona circunstancias de modo tiempo 

y lugar que permitan inferir la comisión de esos hechos, además 

no aportó medios de prueba con los que pudiera acreditar de 

forma particular sus aseveraciones, incumpliendo con la carga 

probatoria que le impone el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

No obstante, del análisis de las documentales públicas 

consistentes en actas de jornada electoral, escrutinio y computo 

relativas a estas casillas, a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno con fundamento en el artículo 408 fracción I, 

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

Participación Ciudadana; si bien las personas señaladas tuvieron 

los cargos que menciona, salvo en la casilla 1347 Básica, donde 

expresa que Víctor Hugo Roblero Velázquez, fungio como 

representante del PRI; sino, el que fungio como representante 

del partido es Héctor Santizo Godínez; y en las casillas 1387 

Extraordinaria 2, Alberto Alvares de León, no es representante 

del PT, como lo afirma sino del Verde; en la 1399 Básica, Carla 

Vázquez de León, tampoco es representante del PT, sino del 



[ 

 

 

 

Verde; igual en la casilla 1362 Contigua 1, Julissa de León 

López, no es representante del PT, sino del Verde; en la 1369 

Extraordinaria 1, Liliana Pérez de León, no es representante del 

PT, sino del Verde; con todo no se desprenden hechos, que 

pudieran constituir actos de proselitismo, inducción y compra de 

votos, por lo que, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión 

de que no se actualizan los elementos que integran la causal de 

nulidad de votación en estudio, declarándose INFUNDADO el 

agravio manifestado por el accionante. 

 

Acto seguido se procede a estudiar el agravio hecho valer por el 

demandadante, conforme a la fracción XI, del artículo 468, del 

Código Comicial, respecto de la votación recibida en 35  casillas, 

que se marcan a continuación:  

 

1) En la casilla 1375 básica, 1375 Contigua 1 y 1375 

Extraordinaria, dice que se ejerció coacción sobre los electores, 

en virtud de que Víctor Manuel Antonio Martínez, quien es 

militante del Partido Verde Ecologista de México, fungió como 

capacitador asistente electoral del INE, lo cual implica que su 

función en las casillas, fue a favor de dicho partido, que 

modificó el sentido de la votación en virtud de que favoreció 

durante la capacitación, lo cual es violatorio de la constitución y 

de la ley. Que aquel se encontraba impedido para 

desempeñarse como Capacitador-Asistente Electoral, en el 

actual proceso electoral 2015, lo que le imposibilitaba en todo 

momento dedicarse a esa importante función electoral, que 

como se observa y se ha venido acreditado posee una votación 

irregular fuera del promedio admitido y recibiendo votación en 
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forma inconsistente a favor de la coalición integrada por el 

Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, que realizaron compra y coacción del 

voto de manera masiva como se ha acreditado con la ayuda de 

su militante Antonio Martínez Víctor Manuel, permitiendo tener 

un resultado atípico en dichas casillas.  

 

Además que si bien dichas casillas no son de difícil acceso si se 

encuentran aleadas de la ciudad de Tapachula, lo que dificulta 

su violencia y protección dejándola a merced del militante del 

Partido Verde Ecologista de México, Antonio Martínez Víctor 

Manuel, lo cual se puede desprender también de la lectura de 

las distancias y medio de transportación a dichas casillas a la 

cabecera municipal información que obra en la base de datos 

del INE respecto al subsistema de ubicación de casilla donde se 

observa la distancia y el medio de transporte óptimo para el 

traslado. (IMAGEN) 

 

Elemento antijurídico que violenta el principio de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, independencia, certeza y legalidad 

que implica la función electoral, la violación de la libre y 

autentica emisión del sufragio.  

 

2) Asimismo, se duele que en las Casillas 1370 Básica, Eli 

Vicente Roblero, tuvo el cargo de Presidente; 1354 Básica, 

Yulma López Roblero, de Secretario; 1362 Contigua 1, Saira del 

Carmen Monzón Roblero, de Secretario; 1347 Extraordinaria 1, 

Moisés Velázquez Roblero, de Escrutador; 1355 Extraordinaria 

1, Abel Escalante Roblero, de Escrutador; 1347 Básica, Víctor 
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Hugo Roblero Velázquez, como Representante del PRI; (el que 

fungio como representante del partido es Héctor Santizo 

Godínez, no como lo señala impugnante); 1347 Extraordinaria 

1, Pompilio Roblero D. Representante del PRI; 1358 Contigua 

1, Román López Roblero, Representante del PRI; 1366 Básica 

Ubaldo Roblero Pérez, Representante del PT. Y que todas 

estas personas corresponden a la misma familia Roblero. 

 

Igual, por el Apellido De León, en la Casilla 1387 Extraordinaria 

1 Contigua 1, Brenda Valentina de León Hernández, tuvo el 

cargo Secretario; 1355 Básica, Neri Alonso de León Pérez, de 

Escrutador; 1381 Básica, Omar de León Guillen, de Escrutador; 

1358 Contigua 1, Víctor Manuel de León Alfaro, de Escrutador; 

1364 Contigua 1, Lilia de León Ruiz,  fue Representante del 

PRI; (hay dos representantes una es la que menciona) 1369 

Básica, Daniel de León V. Representante del PRD; 1387 

Extraordinaria 2, Alberto Alvares de León, Representante del 

PT( No es del PT sino del Verde); 1399 Básica, Carla Vázquez 

de León, Representante del PT( No es del PT sino del Verde) 

1362 Contigua 1, Julissa de León López, Representante del PT 

(No es del PT, sino del Verde); 1369 Extraordinaria 1, Liliana 

Pérez de León, Representante del PT (No es del PT, sino del 

Verde); 1384 Contigua 3, María Luisa de León C., 

representante del PANAL. (Verificado en acta de jornada 

electoral) 

 

Y por el apellido Bartolón, en la casilla 1346 Extraordinaria 1, 

Eva Yadira Verdugo Bartolón, tuvo el cargo  de Presidente; 

1347 Extraordinaria 1, Rodrigo Gálvez, de Presidente; 1358 
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Contigua 1, Elizabeth Gonzales Bartolón, de Presidente; 1345 

Contigua 1, Eladio Bartolón Pérez,  de Presidente; 1345 Básica, 

Mauro Bartolón Mejía, de Presidente; 1346 Extraordinaria 1, 

Doralina Bartolón Pérez, de Secretario; 1366 Extraordinaria 1 

Mariela Bartolón López, de Secretario; 1345 Contigua 1 Adelfo 

Bartolón Pérez, de Secretario; 1345 Básica, Álvaro Bartolón 

Ortiz, de Secretario; 1372 Básica, Reyna Bartolón López, de 

Escrutador; 1345 Básica, Néstor Bartolón Velázquez, de 

Escrutador; 1347 Extraordinaria 1, Floricelda Bartolón V. 

representante del PAN. Por lo que al pertenecer a las mismas 

familias, estas influenciaron en la votación, ya que se genera 

una fuerte presunción sobre presión o coaccionaron sobre el 

electorado. Que se realizó la operación rural de comprar y 

coaccionar el voto a cambio de dadivas, promesas o 

simplemente coacción, siendo que esas redes familiares 

facilitan tales situaciones, por lo que existe una falta de certeza 

en la elección. 

 

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad 

responsable, en lo que interesa explicó:  

 

“6.- En lo que respecta en el cuarto Fuente de Agravio de su escrito de 

demanda, el accionante se refiere a un capacitador asistente electoral del INE 

Instituto Nacional Electoral,  de nombre Víctor Manuel Antonio Martínez, ya 

que esa persona en mención fue contratado por el Instituto antes citado. y que 

en su momento cuando fue contratado el capacitador electoral; el 

representante acreditado del partido morena ante el Instituto nacional Electoral 

debió haberlo impugnado por las anomalías de las cuales está haciendo 

referencia, el accionante por tal razón tuvo su consentimiento el representante 

del partido morena con la designación del capacitador antes mencionado, y 

era ese momento oportuno en que el quejoso tuvo oportunidad de hacer esa 

observación ante el Instituto Nacional Electoral debieron solicitado la 

sustitución.”  
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Ahora bien, para dar respuesta a lo aludido por el demandante 

resulta conveniente, acudir al contenido de los supuestos que 

integran la fracción XI, prevista en el artículo 468, 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 que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera 

hecho tal reparación durante la jornada electoral. 

 

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta 

que la votación no se recibió atendiendo el principio 

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, 

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través 

del voto, ha sido respetada, y 
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d) Que sean determinantes para el resultado de la 

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo.  

 

Respecto al término determinante, la Sala Superior ha emitido la 

jurisprudencia 39/2002, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 1997-2012, páginas 

433 y 434, que lleva por rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.” 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende que, para que se 

actualice esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, 

no es indispensable que las irregularidades ocurran durante la 

jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del primer 

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

casilla, sino simplemente, que aquéllas no sean reparables en 

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

contiene. 

  

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el criterio 

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

encuentra pendiente de publicar en el órgano de difusión oficial 

de ese tribunal, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“IRREGULARIDADES GRAVES PLENAMENTE ACREDITADAS, NO 

ES NECESARIO QUE OCURRAN DURANTE LA JORNADA 

ELECTORAL. ELLO PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY 
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GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. De 

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

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

la votación recibida en una casilla será nula por existir irregularidades 

graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

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

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

resultado de la misma. Al respecto debe precisarse que no es 

indispensable que las irregularidades ocurran durante la jornada 

electoral, es decir, desde las ocho horas del primer domingo de julio del 

año de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente que 

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

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

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

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

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

causa justificada, del paquete que contenga los expedientes electorales 

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

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

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

la indicada para la celebración de la elección, respectivamente. 

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

precepto antes mencionado, pueden actualizarse antes de las ocho 

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

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

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

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

 

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la fracción 

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

horas del primer domingo de julio del año de la elección, siempre 

y cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a 

la etapa de la jornada electoral, durante ésta o después de la 

misma, siempre y cuando repercutan directamente en el 

resultado de la votación. 

 

Por lo que nos pronunciaremos de la forma siguiente a cada 

una de ellas. 

 

El actor refiere que se incurrió en una grave violación, porque 

en la casilla 1375 básica, 1375 Contigua 1 y 1375 Extraordinaria 
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se ejerció coacción sobre los electores, habida cuenta que Víctor 

Manuel Antonio Martínez, quien es militante del Partido Verde 

Ecologista de México, fungió como capacitador asistente 

electoral del INE, lo cual implica que su función en las casillas, 

fue a favor de dicho partido, que modificó el sentido de la 

votación en virtud de que favoreció durante la capacitación, lo 

cual es violatorio de la constitución y de la ley. Que se 

encontraba impedido para desempeñarse como Capacitador-

Asistente Electoral, en el proceso electoral 2015, que realizó 

compra y coacción del voto de manera masiva con la ayuda de 

su militante Antonio Martínez Víctor Manuel, permitiendo tener 

un resultado atípico en dichas casillas. Aduciendo que se violan 

en su perjuicio los principios constitucionales de certeza, 

legalidad y objetividad.  

 

Sobre el particular es dable destacar que si bien es cierto, que 

exhibe un CD, mismo que al abrir aparece en la pantalla que 

contiene dos archivos, y en el segundo aparece una leyenda 

que dice: INE Instituto Nacional Electoral, Padrón de Afiliados 

del Partido Verde Ecologista de México, Aguascalientes-

Zacatecas; en Chiapas, se observa que con el número 

progresivo 185818, se encuentra registrado el nombre de Víctor 

Manuel Antonio Martínez, con fecha de filiación el uno de enero 

de dos mil catorce; por lo que, se deduce que aquél es militante 

del Partido Verde Ecologista de México; aun así, de las pruebas 

exhibidas, no se advierte que esa persona, fue capacitador de 

las casillas que impugna; mucho menos que haya ejercido 

presión con los electores, de tal manera que afectara la libertad 
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o el secreto del voto y que dicho acto tenga relevancia en los 

resultados de la votación de las casillas en comento.  

 

No obstante lo anterior y suponiendo sin conceder que Víctor 

Manuel Antonio Martínez,  quien es militante del Partido Verde 

Ecologista de México, haya sido capacitador asistente electoral 

del INE; empero, el accionante en su oportunidad debió de 

solicitar se le proporcionara información y documentación 

relacionada con los procedimientos seguidos en la integración 

de capacitadores electorales, que participaran en el proceso 

electoral de dos mil quince, que se desarrolló en el Estado de  

Chiapas, donde pudo verificar las distintas etapas del proceso 

de selección y si no estaba de acuerdo inconformarse con ello. 

Por lo que a juicio de este Tribunal Electoral, resulta inoperante 

el agravio aducido por las siguientes consideraciones: 

 

En el caso, es dable destacar que los Consejos Distritales con 

la vigilancia de los representantes de los partidos políticos 

designaran en el mes de enero a los capacitadores electorales 

de acuerdo a la convocatoria expedida para el efecto; por tanto 

aquel en su oportunidad tuvo expedito su derecho para solicitar 

la información y el acceso a los expedientes de los aspirantes a 

capacitadores electorales, para el proceso electoral que se 

desarrolló en  esta entidad federativa. 

 

Ahora bien, es incuestionable, que sí la intención del partido 

actor era vigilar que no se violentara el procedimiento seguido 

para la integración y designación de capacitadores electorales, 

eso debió de hacerlo en su oportunidad; luego, al no realizarlo 
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es evidente que esto fue consentido por el accionante, de ahí 

que el agravio en estudio deviene de inoperante. 

 

B) Por otra parte aduce que en las Casillas 1370 Básica, Eli 

Vicente Roblero, tuvo el cargo de Presidente; 1354 Básica, 

Yulma López Roblero, de Secretario; 1362 Contigua 1, Saira del 

Carmen Monzón Roblero, de Secretario; 1347 Extraordinaria 1, 

Moisés Velázquez Roblero, de Escrutador; 1355 Extraordinaria 

1, Abel Escalante Roblero, de Escrutador; 1347 Básica, Víctor 

Hugo Roblero Velázquez, como Representante del PRI; (el que 

fungio como representante del partido es Héctor Santizo 

Godínez, no como lo señala impugnante); 1347 Extraordinaria 

1, Pompilio Roblero D. Representante del PRI; 1358 Contigua 

1, Román López Roblero, Representante del PRI; 1366 Básica 

Ubaldo Roblero Pérez, Representante del PT. Y que todas 

estas personas corresponden a la misma familia Roblero. 

 

Similar, por el Apellido De León, en la Casilla 1387 

Extraordinaria 1 Contigua 1, Brenda Valentina de León 

Hernández, tuvo el cargo Secretario; 1355 Básica, Neri Alonso 

de León Pérez, de Escrutador; 1381 Básica, Omar de León 

Guillen, de Escrutador; 1358 Contigua 1, Víctor Manuel de León 

Alfaro, de Escrutador; 1364 Contigua 1, Lilia de León Ruiz,  fue 

Representante del PRI; (hay dos representantes una es la que 

menciona) 1369 Básica, Daniel de León V. Representante del 

PRD; 1387 Extraordinaria 2, Alberto Alvares de León, 

Representante del PT( No es del PT sino del Verde); 1399 

Básica, Carla Vázquez de León, Representante del PT( No es 

del PT sino del Verde) 1362 Contigua 1, Julissa de León López, 
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Representante del PT( No es del PT, sino del Verde); 1369 

Extraordinaria 1, Liliana Pérez de León, Representante del PT ( 

No es del PT, sino del Verde); 1384 Contigua 3, María Luisa de 

León C., representante del PANAL.  

 

Del mismo modo por el apellido Bartolón, aduciendo que en la 

casilla 1346 Extraordinaria 1, Eva Yadira Verdugo Bartolón, 

tuvo el cargo  de Presidente; 1347 Extraordinaria 1, Rodrigo 

Gálvez,  de Presidente; 1358 Contigua 1, Elizabeth Gonzales 

Bartolón, de Presidente; 1345 Contigua 1, Eladio Bartolón 

Pérez,  de Presidente; 1345 Básica, Mauro Bartolón Mejía, de 

Presidente; 1346 Extraordinaria 1, Doralina Bartolón Pérez, de 

Secretario; 1366 Extraordinaria 1 Mariela Bartolón López, de 

Secretario; 1345 Contigua 1 Adelfo Bartolón Pérez, de 

Secretario; 1345 Básica, Álvaro Bartolón Ortiz, de Secretario; 

1372 Básica, Reyna Bartolón López, de Escrutador; 1345 

Básica, Néstor Bartolón Velázquez, de Escrutador; 1347 

Extraordinaria 1, Floricelda Bartolón V. representante del PAN. 

Por lo que al pertenecer a las mismas familias, estas 

influenciaron en la votación, ya que se genera una fuerte 

presunción sobre presión o coaccionaron sobre el electorado. 

Que se realizó la operación rural de comprar y coaccionar el 

voto a cambio de dadivas, promesas o simplemente coacción, 

siendo que esas redes familiares facilitan tales situaciones, por 

lo que existe una falta de certeza en la elección. 

 

Al respecto resulta oportuno precisar que en el mes de diciembre 

de dos mil catorce, y febrero del año de la elección esto es, en 

dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral, elige al azar un mes del calendario y una letra del 

alfabeto para obtener el mes y la letra que servirán de base 

para seleccionar a los ciudadanos que integrarán las mesas 

directivas de casilla en cada distrito electoral federal de todo el 

país. 

 

Las juntas distritales, en el mes de febrero, sortean al 13% de 

los ciudadanos que al quince de enero de dos mil quince se 

encuentran inscritos en la lista nominal de cada sección y que 

hayan nacido en el mes que se obtuvo en el Consejo General. 

 

A esto se le denomina primer sorteo (primera insaculación). 

Durante los meses de febrero y marzo de dos mil quince, los 

capacitadores-asistentes electorales visitan a los ciudadanos 

sorteados, les entregan la carta-notificación y les imparten el 

primer curso de capacitación, con la finalidad de sensibilizarlos 

para que participen como funcionarios de mesa directiva de 

casilla. 

 

Al terminar la capacitación se llena la “Hoja de datos para el 

curso de capacitación a ciudadanos(as) sorteados(as)”, con la 

finalidad de que la información proporcionada por el ciudadano 

se ingrese al Multisistema ELEC2015. 

 

Una vez que se acudió por primera vez al domicilio del 

ciudadano, de acuerdo al orden de visita, y se notificó y 

capacitó a los ciudadanos en la primera etapa, la Junta Distrital 

hace una evaluación objetiva, integrando así el listado de 

ciudadanos aptos, que consiste en revisar quiénes de ellos 
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cumplen con los requisitos establecidos en la Ley General de 

Instituciones y procedimientos Electorales, para ser funcionarios 

de mesa directiva de casilla, con base en la información que se 

recabó en la “Hoja de datos para el curso de capacitación a 

ciudadanos(as) sorteados(as)”. 

 

Con base en el listado de ciudadanos aptos, en el mes de abril 

se realiza el segundo sorteo (segunda insaculación), a partir 

de la letra seleccionada; además, de acuerdo con su 

escolaridad se les asigna un cargo de funcionario de mesa 

directiva de casilla. 

 

Es decir, la letra del alfabeto elegida al azar por el Consejo 

General es el primer criterio, y el segundo es la escolaridad 

para la designación de los cargos. 

 

Después del segundo sorteo, los capacitadores-asistentes 

electorales visitan nuevamente a los ciudadanos ya designados 

funcionarios de mesa directiva de casilla, les entregan su 

nombramiento y les toman la protesta de ley del cargo que van 

a desempeñar (esta actividad se realiza en cuanto los 

ciudadanos aceptan y firman de recibido su nombramiento de 

funcionarios de mesa directiva de casilla, sin que se requiera 

mayor formalidad). 

 

Durante los meses de abril, mayo y hasta el seis de junio, los 

funcionarios designados reciben un segundo curso de 

capacitación y participan en el simulacro o en la práctica de la 
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Jornada Electoral y, en su caso, de la consulta popular, para 

reforzar los conocimientos. 

 

Ahora en el caso particular atento a los artículos 251, 254,  255, 

256, y 257 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

se establece el procedimiento para designar a los integrantes 

de casilla, que para una mejor comprensión se transcriben: 

 

“Artículo 251.- El procedimiento para designar a los integrantes de la mesa 

directiva de casilla, se sujetará a las siguientes normas: 

I. El Consejo General solicitará al Registro Federal Electoral en el mes de 

marzo del año de la elección, el número de ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores para cada sección y municipio, lo que hará del 

conocimiento de los Consejos respectivos, procediendo a lo siguiente: 

a) Una vez recibidas las listas nominales de electores, el Consejo General 

procederá a insacular el 15% de cada sección electoral, sin que en ningún 

caso el número de insaculados sea menor a cincuenta. Para ello, podrá 

apoyarse en la información de los listados nominales y el Centro de Cómputo 

del Instituto Federal Electoral, conforme a los procedimientos que al efecto 

acuerde; 

b) A los ciudadanos que resulten seleccionados se les convocará para que 

asistan a un curso de capacitación que impartirá, en su caso, el personal de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto; 

II. Una vez recibida la información del número de ciudadanos inscritos en la 

lista nominal de electores de las secciones comprendidas en cada municipio, 

los Consejos Municipales electorales sesionarán para determinar el número de 

casillas que se instalarán. 

III. Los Consejos Electorales respectivos harán una evaluación objetiva para 

seleccionar, con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los 

cursos de capacitación, a los que resulten aptos para ser designados 

funcionarios de la mesa directiva de casilla, en los términos de este Código, 

prefiriendo a los de mayor escolaridad; 

IV. Con base en los resultados obtenidos de la selección a que se refiere la 

fracción anterior, los Consejos respectivos elaborarán una lista con quiénes 

integrarán las mesas directivas de casillas. Realizada la integración, 

ordenará la publicación de las listas de sus miembros para todas las 

secciones electorales, para su análisis, objeciones o aprobación en su 

caso; 

V. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos 

independientes tendrán cinco días a partir de la publicación de las listas 

de ciudadanos integrantes de mesas directivas de casillas para presentar 

objeciones sobre las designaciones efectuadas; y 

VI. Los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casillas 

conforme a la fracción IV de este artículo, deberán recibir la capacitación 

correspondiente de acuerdo al calendario que para tal efecto apruebe, en su 

caso, el Consejo General en coordinación con los respectivos Consejos 

Municipales según corresponda. 
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Los ciudadanos que el día de la jornada electoral, se desempeñen como 

funcionarios de las mesas directivas de casilla podrán recibir por concepto de 

gastos de alimentación y de transporte, un apoyo económico determinado por 

el Consejo General de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

 

Artículo 254.- Vencido el término de cinco días a que se refieren los 

artículos anteriores, el Consejo respectivo, en caso de ser delegadas dichas 

facultades, sesionará para: 

 

I. Resolver sobre las observaciones presentadas y hacer, en el caso que 

proceda, los cambios y las nuevas designaciones; 

II. Aprobar el proyecto de listas de ciudadanos que integrarán las mesas 

directivas de casillas y los lugares de ubicación; y 

III. Ordenar la impresión de las listas de integración de las mesas directivas de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales y de los lugares de 

ubicación en el orden numérico progresivo de las secciones. 

 

Artículo 255.- El Consejo Distrital o Municipal electoral difundirán en el mes 

de mayo del año de la elección ordinaria de Gobernador del Estado, de 

Diputados y miembros de Ayuntamientos, en cada municipio y distrito, 

numeradas progresivamente, por primera vez, el número de casilla (sic) 

electorales y su ubicación, así como los nombres de sus integrantes. 

La difusión se hará fijando la lista correspondiente, en los edificios y lugares 

públicos más concurridos del municipio o distrito según sea el caso. 

Por lo que respecta a la elección de Gobernador del Estado, los Consejos 

Distritales Electorales difundirán 25 días antes del día de la elección, en cada 

distrito, la lista de integrantes de mesas directivas de casilla que recibirán los 

votos en esa elección. 

El Secretario del Consejo correspondiente entregará una copia de la lista 

a  cada uno de los partidos y en su caso a los representantes de los 

candidatos independientes, haciendo constar la entrega en el acta 

respectiva. 

El Presidente del Consejo respectivo, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de difusión, IV atenderá las objeciones y hará los cambios cuando los 

lugares señalados o los ciudadanos designados no reúnan los requisitos 

exigidos por este Código. 

Artículo 256.- El Consejo respectivo difundirá, por segunda ocasión, con tres 

semanas de anticipación al día de la jornada electoral, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el artículo anterior, la lista de las casillas, su 

ubicación y los nombres de sus integrantes con las modificaciones que 

hubiesen procedido. 

Artículo 257.- Si después de la segunda publicación ocurren causas 

supervenientes fundadas, el Consejo respectivo podrá hacer los cambios que 

se requieran a efecto de integrar totalmente las casillas y tratándose de la 

ubicación, mandará fijar avisos en los lugares excluidos indicando la nueva 

ubicación.” 

 

Así las cosas, se colige primeramente, que se hace una 

insaculación del 15% de las listas nominales de cada sección 

electoral, procediéndose a realizar una lista con quienes 
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integraran las mesas directivas de casilla, la cual se publica y 

los representantes de los partidos tienen cinco días para 

presentar sus objeciones sobre las designaciones efectuadas   

tanto en la primera como en la segunda publicación y si el 

partido al que representa en su oportunidad no lo realizó, se 

deduce que estuvo conforme con las designaciones.  

 

Ahora que si los integrantes de las mesas directivas de casillas 

tienen el mismo apellido, ello se debe a que el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, elige al azar un mes del 

calendario y una letra del alfabeto para obtener el mes y la letra 

que servirán de base para seleccionar a los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla en cada distrito 

electoral federal de todo el país. Aunado a que los 

representantes de los partidos en la mayoría de los casos 

pertenecen a la misma sección, es lógico concluir que algunos 

apellidos coincidan, pero no por ello necesariamente al 

pertenecer a las mismas familias, estas influencien en la 

votación, y que eso genere una fuerte presunción sobre presión 

o coaccionaron sobre el electorado como lo aduce el actor.  

 

Amén, de que ninguna prueba contundente haya aportado el 

demandante tocante a que esas “redes familiares” como las 

menciona, facilitaran la operación rural de comprar y coaccionar 

el voto a cambio de dadivas, promesas o simplemente 

coacción,  incumpliendo con la carga probatoria que le impone el 

artículo 411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. 

 



[ 

 

 

 

Luego entonces, como se puede constatar no se actualiza el 

supuesto establecido en la fracción XI, del artículo 468, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; habida cuenta 

que no existen las irregularidades graves que alude el 

accionante  en este apartado, que pongan en duda la certeza 

de la votación, mucho menos que sean determinantes para el 

resultado de la votación, por lo que igual que lo anteriores, este 

agravio es infundado. 

 

De igual modo, se estudiaran en conjunto los agravios 

reseñados en los incisos d), e), f), y g) relativo al PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, y QUINTO de la demanda, conforme a 

la fracción XI, del artículo 468, del Código de la materia, cuyo 

marco normativo en que se sustenta, quedó precisado en el 

agravio que antecede, mismo que en obvio de repeticiones 

innecesarias se tiene por reproducido en este apartado. 

Haciendo  valer lo siguiente: 

 

El primero de los mencionados d), en síntesis reclama: 

incongruencia y falta de certeza en la actuación de la autoridad 

electoral administrativa, según por no determinar de manera 

cierta el resultado del cómputo municipal. Declarando que la 

Consejera Presidente, Consejeros Electorales y Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral, con sede en la ciudad 

de Tapachula, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, violentaron los principios de Certeza, 

Veracidad, Legalidad, Imparcialidad, Objetividad y Máxima 

Publicidad del Proceso Electoral 2014-2015, para la elección de 

miembros de Ayuntamiento, al plasmar datos erróneos en el 
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Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo 

Municipal, iniciada el veintidós de julio a las 08:00 horas y 

concluida el veintitrés de julio a las 12:35 horas, consistente en 

los totales de votos obtenidos para cada uno de los partidos 

políticos participantes en el proceso electoral, cantidad de votos 

que no coinciden con el concentrado informado y enviado por el 

Lic. Abraham Guzmán Palomeque, Secretario Técnico del 

Consejo Municipal antes citado, el veinticuatro de julio a las 

19:25 horas, mediante correo electrónico a Marco Alfonso Viaña 

Arenas, representante suplente del Partido Político Morena, fue 

proporcionada atento a la petición por escrito por el antes 

mencionado, y sellado de recibido por Abraham Guzmán 

Palomeque, Secretario Técnico del Consejo Electoral Municipal, 

información que a su vez, tampoco coincide con la información 

recabada en la sesión del cómputo municipal a cargo del hoy 

actor; alegando que las  inconsistencias gravitan en el total de 

votos obtenidos por cada unos de los partidos políticos y en el 

total de votos emitidos en la jornada electoral: (Inserta cuadro). 

 

Aunado a que en la información contenida en el Acta de Sesión 

de Cómputo Municipal, se omitió hacer mención del total de 

votos obtenidos por el Partido del Trabajo (PT). 

 

Por su parte la autoridad demandada expresa: 

 

“ Así mismo se niega de toda falsedad, lo manifestado por el quejoso al decir 

que se genero una contradicción en los cómputos y exhibir una fotografía ya 

que se encuentra manipulada, por lo que este consejo municipal electoral de 

Tapachula, nunca se ha puesto en contradicción con la elección de miembros 

de ayuntamiento, cuando los mismo representantes de partidos políticos y 

consejeros electorales avalan con su firma autógrafa con el computo final de la 

elección de miembros de ayuntamiento, tal como se demuestra con la copia 
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certificada del computo municipal y que exhibo en el presente informe 

circunstanciado, donde se demuestra la certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, imparcialidad, objetividad transparencia de la elección de miembros 

de ayuntamiento de Tapachula.” 

“…Por lo que respecta en su concepto de agravio del accionante, son puras 

adveraciones e imaginaciones que plasma en su escrito inicial de demanda al 

decir que no coinciden y que no se encuentra contabilizado el partido del 

trabajo, en el acta circunstanciada del computo final; por lo que durante lo 

largo del desarrollo de la sesión permanente que decreto este consejo 

electoral se encontraba presente la representante del partido del trabajo y que 

también le consta sobre los votos obtenidos de su representado, tal es que se 

encuentra plasmada con su nombre y firma la representante suplente del 

partido del trabajo la C. ANGELA ITZEL OSORNIO RODAS, ya que en el acta 

en que hago referencia aparece contabilizado los votos del partido del trabajo 

claro esta con la firma de conformidad de la representante en mención, para 

que diga el quejoso que se le omitió su resultado de la votación al partido en 

mención. Por tal motivo exhibo copias debidamente certificada del acta de la 

sesión permanente del cómputo final de fecha 23 de julio del año en curso.” 

 

El actor al invocar esta causa de nulidad de votación, debe 

acreditar los extremos de la misma, cumpliendo con la 

obligación que le impone la parte in fine del artículo 411 del 

código de la materia, el cual establece que "quien afirma está 

obligado a probar"; es decir, la accionante debe acreditar que 

existe la irregularidad que aduce y que ésta resulta grave, a tal 

grado que pone en duda la certeza de la votación.  

 

Ahora bien, respecto a lo que alude, en el expediente obra a 

fojas 496 a la 518, el Acta Circunstanciada de la Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal, de veintidós de julio del 

año en curso, misma que se aprecia inicio a las 08:16 ocho 

horas con dieciséis minutos  y concluyó el veintitrés de julio a 

las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos, y contiene el  

total de votos obtenidos para cada uno de los partidos políticos 

participantes en el proceso electoral; también a foja 520, el  

Acta de Computo Municipal de la Elección, donde se observa la 

cantidad de votos que tiene cada partido político, documentales 
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públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de 

conformidad con lo previsto en los artículos 412, fracciones I y II 

y 418, fracción I, del Código de la materia; y si bien a foja 163 

del anexo II, de pruebas aportadas por el actor, se encuentra el 

escrito signado por Marco Alfonso Viaña Arenas, representante 

suplente del Partido Político Morena, y sellado de recibido por 

Abraham Guzmán Palomeque, Secretario Técnico del Consejo 

Electoral Municipal, a que hace referencia el inconforme; sin 

embargo con ello no prueba su dicho. De ahí que contrario a lo 

que manifiesta se hace mención del total de votos obtenidos por 

el Partido del Trabajo. 

 

En consecuencia, al no actualizarse los supuestos que 

contempla la causal en estudio, resulta infundado el motivo de 

inconformidad que alega el partido actor.  

 

En el  inciso e), corresponde al agravio identificado como 

SEGUNDO de la demanda, en el que arguye la falta de certeza 

respecto a los folios de las Actas de la Elección de 

Ayuntamiento de Tapachula,  al no ser posible identificar si las 

actas fueron levantadas en las mesas directivas de casilla, ante 

la incongruencia de los folios. Expresando que la Consejera 

Presidente, Consejeros Electorales y Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de Tapachula, violentaron los 

principios de Certeza, Veracidad, Legalidad, Imparcialidad, 

Objetividad y Máxima Publicidad, del Proceso Electoral 2014-

2015, al no otorgar copias legibles de las Actas Finales de 

Escrutinio y Cómputo en Casilla de la Elección de Miembros de 

Ayuntamiento, como lo ordena del Artículo 298 del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana. Asimismo, a decir del 

actor, en algunos casos que se detallan en el recuadro 

ilustrativo que inserta, los folios otorgados a los representantes 

de partidos políticos son folios distintos a los presentados por la 

presidenta del Consejo municipal en la sesión de Cómputo 

Municipal celebrada el veintidós de julio del presente año. 

Inconsistencias que se detallan a continuación:   

 

CASILLA FOLIO 
PAQ 

FOLIO RC FOLIO DEL A.E.C. COMENTARIO 
 
 

1303 B  3140  3139 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1304 C1 3197 3197 3147 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1305 B   3149 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1307 B 3154 3155 3154 FOLIO DISTINTOS 

1309 B  3159 3159 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1310 B 3164 3163 3164 FOLIO DISTINTO 

1310 C1  3165 3165 ILEGIBLE Y SIN FIRMA 

1311 B  3168 3168 SIN FIRMA 

1312 C1  3244/3175 3175 DOS FOLIOS 

1313 B  3179 3179 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1315 B  3187 3187 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1318 B 3194 3193 3194 FOLIOS DISTINTOS 

1320 B  3197 3197 ILEGIBLE Y SIN FIRMA 

1326 C1  3221 3221 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1328 B  3229 3229 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1330 B 3239 3240 3239 FOLIOS DISTINTOS 

1335 E1C1 3273 3273 3273 ILEGIBLES Y SIN FIRMAS 

1336 B  3275 3275 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1337 C1  3285 3285 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1339 C1 3300 3299 3300 FOLIOS DISTINTOS 

1340 C2                                                                                                                                                                                                                                       3307 3308 3308 FOLIOS DISTINTOS 

1340 E5 C1  3337 3337 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1341 C2  3342 3342 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1342 C1  3346          3346                            ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1342 C2 3348 3311/3348 3348 DOS FOLIOS 

1343 C1  3354 33554 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1343 C2  3356 3356 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1353 B  3037 3037 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1359 B  3061 3061 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1365 E1 3089 3083 3083 FOLIOS DISTINTOS  

1372 B  3111 3111 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1377 C1  3368 3368 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1379 B  3366 3366 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1380 B  3380 3380 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1386 B 3410 3411 3410 FOLIOS DISTINTOS 

1386 C2  3414 3414 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1386 C3  3416 3416 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1391 C1  3448 3448 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1392 B  3450 3450 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1396 C1  3663 3463 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1397 C1  3466 3466 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1398 C1  3477 3477 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1398 E1C1   3480 3480 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 

1399 B  3482 3482 ILEGIBLE Y SIN FIRMAS 
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Al reclamar esta causal de nulidad de votación el enjuiciante 

debe avalar los extremos, cumpliendo con la obligación que le 

impone el artículo 411, ultima parte, del Código comicial, el que 

instituye "quien afirma está obligado a probar"; en otras 

palabras, el actor debe acreditar que existe la irregularidad que 

invoca y que ésta resulta grave, a tal grado que ponga en duda 

la certeza de la votación.  

 

Empero, en el expediente existe a fojas 0880 a la 01119, actas 

de escrutinio y computo de las casillas invocadas; así como de 

la foja 496 a la 518, el Acta Circunstanciada de la Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal, de veintidós de julio del 

año que transcurre;  y de la foja 01796  a la 01817, el cuaderno 

de resultados de computo municipal elección de miembros de 

ayuntamiento, en los que  se constata que contrario a lo que 

indica el demandante los folios son los mismos y las actas se 

encuentra firmadas y legibles.  Como a continuación se 

describe: 

 

Casilla 1303 básica, legible, falta firma de representante del 

PRD y Mover a Chiapas, foja 00880; 1304 contigua 1, legible, 

con firmas, foja 00884; 1305 básica, legible, falta firma de 

Partido Humanista, foja 00885; 1307 básica, legible, con firmas   

foja 00887; 1309 básica, legible, faltan firmas de representante 

de partidos PAN, PRD, MC, NA y E S,  00890; 1310 básica, 

legible, falta nombre y firmas de los representantes de partidos,   

foja 00892, 1310 contigua 1, legible y con firmas a foja 00893; 

1311 básica, legible falta nombre y firmas de los representantes  

de partidos a foja 00894; 1312 contigua 1, legible y con firmas 
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foja 00898; 1313 básica, legible y con firmas a foja 00900, 1315 

básica, legible falta firma del presidente y del representante del 

partido PRI, MORENA, a foja 00904; 1318 básica, legible y 

cuenta con firma del secretario,  foja 00907; 1320 básica, 

legible y falto firma de escrutador  foja 00909; 1326 contigua 1, 

legible y con firmas a foja 00921; 1328 básica, legible, con 

firmas,  foja 00923; 1330 básica, legible y con firmas,  foja 

00930; 1335 extraordinaria 1 contigua 1, legible, con firmas a 

foja  00946; 1336 básica, legible,  con firmas foja 00947; 1337 

contigua 1, legible y con firmas a foja  00952; 1339 contigua 1, 

legible, falto firma del presidente,  foja 00959; 1340 contigua 2, 

legible, falto firma de escrutador, foja 00963; 1340 

extraordinaria 5 contigua 1, legible, con firmas,  foja 00978; 

1341 contigua 2, legible y con firmas a foja 00981; 1342 

contigua 1, legible y con firmas a foja  00983; 1342 contigua 2, 

legible y con firmas a foja 00984; 1343 contigua 1,  legible y con 

firmas a foja 00987; 1343 contigua 2, legible y con firmas a foja 

00988; 1353 básica, legible y con firmas a foja 01010; 1359 

básica, legible y con firmas a foja 01022; 1365 extraordinaria 1, 

legible y con firmas a foja 01033; 1372 básica, legible pero 

faltan firmas de presidente y escrutador del representante del 

partido PT ,  foja 01048; 1377 contigua 1, legible y con firmas a 

foja 01061; 1379 básica, legible y con firmas a foja 01065; 1380 

básica, legible y con firmas a foja 01068; 1386 básica, legible y 

con firmas a foja 01082; 1386 contigua 2,  legible y con firmas a 

foja 01084; 1386 contigua 3, legible y con firmas a foja 01085 

1391 contigua 1, legible y con firmas a foja 01101; 1392 básica, 

legible y con firmas a foja 01102; 1396 contigua 1, legible,  sin 

firmas de mesa directiva, firmada por los representes de los 
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partidos, entre ellos MORENA foja 01109; 1397 contigua 1, 

legible y con firmas a foja 01110; 1398 contigua 1, legible y con 

firmas a foja 01115; 1398 extraordinaria 1contigua 1, legible y 

con firmas a foja 01117; 1399 básica, legible y con firmas a foja 

01118;  documentales públicas a las que se les concede pleno 

valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 

412, fracciones I y II y 418, fracción I, del Código de la materia. 

 

Sin duda que, como lo ordena del artículo 298 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en su oportunidad le 

fueron entregadas al actor copias legibles de las actas de las 

casillas, tan es así que el mismo las exhibe con su demanda 

como medios de prueba, contrario a lo alegado. 

 

 Por consiguiente, resulta infundado el  agravio que arguye el 

accionante. 

 

En el inciso f),  referente al agravio TERCERO, solicita la 

invalidez de la elección de Ayuntamiento de Tapachula, según 

al existir violación directa a los principios constitucionales 

respecto a elecciones libres, auténticas, en donde, además 

sucedieron irregularidades graves que por su naturaleza son 

contrarias a los principios rectores de una elección democrática 

ya que fungieron como representantes de casilla y generales, 

personal del ayuntamiento de Tapachula, ejerciendo presión 

sobre los electores, pues la de votación recibida en dichas 

casillas además de irregular fue ilegal (Inserta cuadro). 
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Arguyendo el hecho de que miles de ciudadanos que son 

beneficiarios o familia de los favorecidos sociales, que a su vez 

se apoyan, fueron coaccionados para votar a favor de PRI-

PVEM-NA como se puede observar de los testimonios que se 

dan a conocer, pues se rechazaron escritos y durante toda la 

jornada electoral, se condicionó, presionó y coaccionó a los 

ciudadanos, afectando su libre emisión del sufragio. 

Fundándolo en el hecho de que existe votación irregular, que es 

determinante para el resultado de la votación, en virtud de que 

los ciudadanos cambiaron de manera irregular de domicilio y 

programas sociales, como se puede observar a continuación: 

de los residentes de menos de un año, ascienden a 11,194, y 

aparecen en la lista nominal 8,142 y se determinó que votaron 

3596 como se aprecia y del conteo de los listados nomínales 

que se anexa (Inserta cuadro). 

 

Respecto a los votantes con programa social 17,989, en el área 

rural, se observan 13,858 en lista nominal y un total de votantes 

de 7,361, sujetos a compra y coacción del voto y 

condicionamiento del mismo por parte del PRI-PVEM. (Inserta 

cuadro) Señalando que los beneficiaros de programas sociales 

indujeron por beneficio del voto, a los que son hermanos e hijos 

como se puede observar. 

 

Los resultados de votación en las secciones rurales de 

Tapachula son los siguientes: ANEXA DETALLE DE 

PERSONA, FAMILIAR Y PROGRAMA SOCIAL (ANEXO I)  

(Inserta cuadro) 
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Corre la misma suerte que las anteriores, habida cuenta que al 

invocar esta causa de nulidad de votación el actor debe apoyar 

los extremos, cumpliendo con la obligación que le impone el 

artículo 411, ultima parte, del Código comicial, el que instituye 

"quien afirma está obligado a probar"; ello es que aquel, debe 

documentar que existe la irregularidad que invoca y que ésta 

resulta grave, a tal grado que ponga en duda la certeza de la 

votación.  

 

El accionante exhibió como pruebas las listas nominales de 

electores definitiva con fotografía para la elección de diecinueve 

de julio de dos mil quince, tomo III, constante de 933 y tomo IV 

constante de 822, fojas; así como el anexo I, constante de 691, 

fojas simples que contiene listado según de beneficiarios de 

programas sociales en secciones con votación irregular;  y en 

punto 46 de capitulo de pruebas ofertadas señala la base de 

datos disponibles en la página de internet  

http://www.sedesol.gob.mx/, la cual lleva a la pagina en 

comento, un CD, que dice contener lista de nomina del 

ayuntamiento .  

 

Ahora bien, relativo a los medios de prueba reseñados en 

líneas que anteceden, las primeras hacen prueba plena, 

respecto a las demás atendiendo a las reglas de la lógica, de la 

sana critica y de la experiencia, este Órgano Colegiado, le 

otorga valor probatorio en términos de los artículos 408, 

fracciones I y III, 414,  418, fracciones I, y II del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

en cuanto a los hechos que se hacen constar en las mismas; 

http://www.sedesol.gob.mx/


[ 

 

 

 

con todo, con ellas no se demuestra que haya existido violación 

directa a los principios constitucionales respecto a elecciones 

libres, auténticas, que hayan sucedido irregularidades graves 

que por su naturaleza sean contrarias a los principios rectores 

de una elección democrática.   

 

Ahora referente a su dicho de que fungieron como 

representantes de casilla y generales, personal del 

ayuntamiento de Tapachula, ejerciendo presión sobre los 

electores, que con ello la votación recibida en casillas, además 

de irregular fue ilegal; tampoco se avala, pues si bien como se 

advierte del cuadro que se inserta a continuación:  

 

N.P. NOMBRE SECRETARIA CATEGORÍA 
APARECE COMO 

REPRESENTANTE 
GENERAL 

PARTIDO DISTRITO 

01 
CRUZ MÉRIDA 

CLAUDIA 
VERENICE 

CONTRALORÍA 
INTERNA 

ABOGADO SUPLENTE PRI XVIII 

02 
GONZÁLEZ 

PAZ FREDDY 
DANIEL 

DIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS Y 

PROYECTOS 
TRIBUTARIOS 

DIRECTOR SUPLENTE PRI XVIII 

03 
PEREZ 

RODRIGUEZ 
CESAR 

DIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS Y 

PROYECTOS 
TRIBUTARIOS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

*B* 
SUPLENTE PRI XVIII 

04 
ALFONSO 

ABARCA JOSE 
ANTONIO 

DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN 

CHOFER *C* SUPLENTE PRI XVIII 

05 
BECERRA 

LOPEZ ELVIS 

DIRECCIÓN DE 
CONTROL 
URBANO 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO * 

D * 
PROPIETARIO PVEM XVIII 

06 
VELAZQUEZ 

BRAVO 
FLORENCIO 

DIRECCION DE 
GOBIERNO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

*B* 
PROPIETARIO PRI XVIII 

07 
BARRIOS DE 

LA CRUZ 
ELEODATO 

DIRECCION DE 
GOBIERNO 

AGENTE 
MUNICIPAL 

CARRILLO PUERTO 
SUPLENTE PVEM XVIII 

08 

RIVERA 
RODRIGUEZ 

NORMA 
JISELA 

AYUNTAMIENTO TECNICO A"" PROPIETARIO PVEM XIX 

09 
CAMACHO 

LOPEZ 
CARLOS 

COORDINACION 
DE ASESORES 

COORDINADOR PROPIETARIO PVEM XIX 

10 

LOPEZ 
MORALES 
PILAR DEL 
CARMEN 

COPLADEM 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
*A* 

PROPIETARIO PVEM XIX 

11 
RODAS 
MORAN 

EMILIO ABILIO 
COPLADEM 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

*A* 
PROPIETARIO PRI XIX 

12 
FLORES 

CACACHO 
HERBERTO 

DIRECCION DE 
ACCION SOCIAL 

DIRECTOR PROPIETARIO PRI XIX 

13 
BARRIENTOS 

CORTES JUAN 
DIRECCION DE 

EGRESOS 
PROFESIONISTA 

"A" 
PROPIETARIO PVEM XIX 
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ANTONIO 

14 
SALBERON 

HILERIO 
CAROLINA 

DIRECCION DE 
EGRESOS 

ASISTENTE SUPLENTE PRI XIX 

15 
GARCIA 
JUAREZ 

FRANCISCO 

DIRECCION DE 
GESTION DE 
PROGRAMAS 

BIBLIOTECARIO SUPLENTE PVEM XIX 

16 
DE LA ROSA 
MENDOZA 

REINOL 

DIRECCION DE 
GOBIERNO 

AGENTE 
MUNICIPAL 

PROPIETARIO PVEM XIX 

17 
CHACON 
BANECO 
LEONEL 

DIRECCIÓN DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

MUNICIPALES 

INSPECTOR * B * SUPLENTE PRI XIX 

18 
CHONG LOPEZ 
WENCESLAO 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
ASESOR PROPIETARIO PRI XIX 

19 
DE LA ROSA 

MOGUEL 
ALEXANDER 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PROPIETARIO PVEM XIX 

20 

RODAS 
TRUJILLO 
OSCAR 

ENRIQUE 

SECRETARIA DE 
LA JUVENTUD 

MUNICIPAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

*B* 
SUPLENTE PRI XIX 

 

Fueron representantes generales o de casilla de los partidos 

PRI o PVEM, empero, atento al artículo 258 del Código de la 

materia ultima parte, lo que prohíbe es lo siguiente: “…Los partidos 

políticos y candidatos independientes, no podrán designar como sus 

representantes a los ciudadanos que hayan sido designados funcionarios de las 

mesas directivas de casilla para el proceso electoral respectivo.”; pero no que 

sean personal del ayuntamiento, como resulta en el caso 

concreto; aunado que no se acredita de modo alguna que 

aquellos hayan ejercido presión sobre los electores, y que la 

votación recibida en casillas, fue irregular e ilegal. 

 

Tampoco queda avalado lo relativo a la forma generalizada 

como se constituye el actor de que miles (sic) de ciudadanos 

que son beneficiarios o familia de los favorecidos sociales, 

fueron coaccionados para votar a favor de PRI-PVEM-NA, 

afectando su libre emisión del sufragio, e inducción por 

beneficio del voto, en hermanos e hijos; menos que haya sido 

determinante para el resultado de la votación, pues como se ve, 

es un listado según de beneficiarios de programas sociales, sin 

que se acredite la fuente fidedigna, menos la coacción, 



[ 

 

 

 

inducción o presión y determinación de ello. Amén, de que el  

partido actor  no exhibió elementos diversos con lo que de 

forma fehaciente quedaran asentadas sus aseveraciones. 

   

Por otra parte en el agravio en comento el accionante hace 

valer también la nulidad de elección respecto a que:  “… en el 

caso concreto, se actualizan los supuestos por violaciones de 

naturaleza, cualitativa, sistemática y continua de irregularidades 

consignadas en supuesto del artículo 469, fracciones IV, VII, 

VIII, X, y XI del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

Causales de nulidad que lo que preservan son precisamente la 

equidad en la elección. Alegando que en ningún caso podrán 

estar condicionadas a un porcentaje respecto a la diferencia 

entre el candidato o planilla que ocupa el primer lugar y la 

planilla que ocupa el segundo lugar y referirse a un porcentaje 

determinado como puede ser de 5%, según porque se está ante 

una violación constitucional de principios y no de reglas que 

trasciende los límites de 5% que la propia Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que consigna como regla 

Instrumental y no como principio que consiste en elecciones 

libres y auténticas, ya que en el caso de que puede haber una 

diferencia mayor al 5% y en consecuencia existir irregularidades 

de tal magnitud que no soporten el test de autenticidad y 

libertad del sufragio así como el de razonabilidad y 

proporcionalidad, como ocurre en la especial al estar frente a 

violaciones consistente en la compra y coacción del voto, la 

utilización de medios electrónicos y escritos de forma masiva a 

favor de la coalición PRI-PVEM-NA y en especial del Partido 
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Verde que consisten y han consistido en la compra sistemática 

de votos a favor de dicho partido en las casillas rurales. 

 

Arguyendo que esa diferencial no puede ser tomada en cuenta 

para considerar la nulidad de la votación de la elección por lo 

siguiente: 

 

 Compra generalizada del  voto a favor del PRI-PVEM -

NA en comunidades rurales de difícil acceso. Se está ante 

un supuesto en el que se señala irregularidades generalizadas 

en un grupo de casillas, que implica compra del voto, coacción 

en comunidades donde las casillas son de naturaleza rural, de 

difícil acceso y se encuentran aisladas, que lo acreditan con 

testimonios escritos de incidentes, registros de programas 

sociales utilizados para condicionar el voto de la gente, quejas 

presentadas y elementos de presión e inducción por la poca 

difusión en medios de la oposición. 

 Intervención en órganos electorales por parte del 

PVEM. Que un militante del PVEM, fungió en casillas rurales 

como capacitador asistente Electoral, señalando la  1375 B, C1 

y Extraordinaria, en contra de lo dispuesto en el artículo 303 de 

la LEGIPE. 

 Intervención en órganos electorales por parte del 

PVEM. En este sentido, se tiene registro respecto a que el 

monto total de las sanciones aplicadas al Partido Verde 

Ecologista de México en el año 2015, por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por la Sala Regional 

Especializada o por la Sala Superior, éstas últimas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  



[ 

 

 

 

Pues el PVEM a lo largo del Estado de Chiapas ha realizado 

actos anticipados de campaña y precampaña, donde dicho 

partido ha rebasado los topes en Tapachula, y en el estado al 

posicionarse de manera indebida mediante la entrega de 

despensas, dadivas, credenciales y un número de indefinido de 

violaciones que se han traducido en los expedientes y 

resoluciones que señala, que en muchos casos han sido 

conductas que tienen afectación a nivel nacional, en especial 

estatal, porque gobernador proviene de sus filas, y local, lo cual 

le permitió a dicho partido obtener una ventaja indebida, que en 

el capítulo de pruebas se aportan las resoluciones donde las 

conductas reflejadas en Tapachula, han provocado y afectado, 

así el PVEM en la entidad ha obtenido una ventaja indebida.  

(Inserta cuadro e imagen) 

 

 El monto total de las sanciones que han quedado firmes, 

es:  (Inserta cuadro) 

El monto de las sanciones que se encuentran impugnadas, 

asciende a: (Inserta cuadro) 

Al día de hoy, el saldo pendiente de deducir de las sanciones 

que han sido confirmadas por la Sala Superior y que por lo 

tanto han quedado firmes, es: (Inserta cuadro) 

 

Expedientes de origen y consultables para esta autoridad en las 

siguientes ligas de internet: (Inserta 3 cuadro) 

 

Así las cosas el principio de definitividad no afecta la sanción o 

declaración de antijuridicidad hecha por el tribunal que tiene sin 
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lugar a dudas que tomarse en cuenta para resolver. (Inserta 

cuadro) 

 

En el escrito inicial de queja en materia de gasto y 

financiamiento de partidos políticos interpuestos por MORENA 

en contra del PVEM y que quedó radicada bajo el expediente 

INE/Q-COF-UTF/03/2G15 se realizó el siguiente cálculo: 

COSTO REAL POR DIFUSIÓN DE SPOT DE 20 SEGUNDOS 

A foja 2878 del Tomo 6 del Expediente 

SCG/PE/RRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014 Y ACUMULADOS, se 

encuentra agregada a los autos la Tarifa de Referencia en  

Televisión Radiodifundida de Televisa, S.A. de C.V.  

 

A partir de la tarifa de menor costo de los canales de TV Abierta 

2, 9 y 5 correspondiente al horario de transmisión de 6:00 a 

7:00 a.m. de lunes a viernes se realizó un cálculo del costo real 

de los promocionales denunciados y del cuya difusión fue 

detectada por la DGPPP en diversas entidades de la República 

Mexicana, como se observa en las tablas anexas en las 

páginas anteriores y cuyo detalle puede ser consultado en el 

disco compacto agregado a la foja 2973 del mismo expediente y 

tomo citados en el párrafo anterior (Inserta cuadro) 

 

Lo anterior a los meses previos de la presente elección, lo que 

le permitido a dicho partido posicionarse de forma indebida y 

sistemática, de reparto de promesas de dadivas a través de las 

tarjetas premia platino, a través de la publicación en revistas 

para posicionar al partido de manera indebida en metes y de 

campaña y entrega de kits escolares ilegales por la utilización 
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de materiales no textiles, de la utilización de despensas y 

programas: (Inserta cuadros con imágenes) 

 

3. Por otra parte en forma indiscriminada y bajo el uso ilegal del 

padrón electoral se están repartiendo tarjetas Premium platino 

que generan descuento y según se señala en más de 8 mil 

establecimientos, lo que constituye una clara violación a la 

LEGIPE  tarjetas que se anexan al presente escrito. Lo que 

implica una aportación en materia de financiamiento en especie 

y en efectivo y actos anticipados de precampaña y campaña. 

(Inserta imagen) 

 

4. En este mismo orden de ideas, dicho promociones han 

evolucionado para incluir diversas empresas, como la 

multisancionada CINEMEX, donde también se establece que se 

dará un descuento de 10% como se puede observar a 

continuación y donde se señala “¡Felicidades y Muchas 

Gracias por ser Verde! En clara coincidencia con la siguiente 

etapa de posicionamiento del verde en ese sentido, como su 

última propaganda ha venido señalando que se entregan como 

prueba: (Inserta imagen) 

 

Probanzas todas, y otras más que se describen en los 

expedientes que se resuelven, previamente citados. 

 

 Elección de Estado. Se realizó promoción ilegal mediante 

el uso de radio y televisión y al mismo tiempo medios impresos 

en los que se consignó una promoción incorrecta y 

desproporcionada del Gobierno y Gobernador del Estado 
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durante toda la campaña en Chiapas y de los candidatos de la 

candidatura común PRI-PVEM-NA en el municipio de 

Tapachula, ya que ante lo que se es una elección de Estado. 

 Utilización de Recursos públicos en forma ilegal. 

Existe la utilización y condicionamiento de recursos y 

programas sociales públicos para coaccionar y condicionar el 

ejercicio del voto ciudadano. 

 Uso y contratación ilegal de medios de comunicación 

impresos y electrónicos e Intervención y promoción del 

Gobernador. Existe contratación y utilización de medios de 

comunicación para condicionar el uso de recursos públicos para 

favorecer al candidato del PRI-PANAL-NA con el objeto de 

otorgarle una ventaja indebida. 

 Omisiones del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Chiapas (sic), al no llamar a la 

fuerza, pública, no aceptar escritos de incidente, no permitir 

quejas,  dejar de garantizar la votación y el sufragio fuera libre y 

secreto.  

Por lo que, es de vital importancia hacer hincapié que el artículo 

41, segundo párrafo de la Constitución Federal y en la fracción 

XXI, del artículo 3, de la Constitución Local establece que las 

elecciones por medio de las cuales se renueven los poderes 

Legislativo y Ejecutivo deberán ser libres, auténticas y 

periódicas. 

 

A su vez, los artículos 116, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Federal y la fracción XXI, del artículo 3, de la 

Constitución Local, disponen que el sufragio debe ser universal, 
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libre, secreto, directo, personal e intransferible y el último de los 

preceptos invocados señala, además, la prohibición de los 

actos que generen presión o coacción a los electores. 

 

Asimismo, el artículo 35, de la Constitución Federal y en el 

artículo 11, de la Constitución Local, establece el derecho de 

los ciudadanos a votar en las elecciones. 

 

De igual modo, el artículo 99, fracción II, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, y artículo 17, apartado C, fracción III, de 

la Constitución Local, prevé que la Salas Regionales y el 

Tribunal Electoral del Estado, respectivamente, sólo podrán 

declarar la nulidad de una elección por las causales que 

expresamente se establezcan en las leyes. 

 

Por otra parte, el artículo 469, del Código de la Materia, 

establece que el Tribunal Electoral del Estado, podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma 

generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en 

el distrito o entidad de que se trate, y que esas violaciones se 

encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que fueron 

determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o 

sus candidatos. 

 

Las causales de nulidad de elección pretende garantizar que las 

elecciones se realicen bajo los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, máxima publicidad e 

independencia, a la vez que se respete la naturaleza universal, 

libre, secreta, directa, personal e intransferible del sufragio. 
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Para que se actualice esa causal se deben acreditar los 

siguientes elementos:  

a) Que las violaciones se hayan cometido en forma 

generalizada; 

b) Que éstas sean sustanciales; 

 c) Que se hayan cometido en la jornada electoral en el distrito 

o entidad de que se trate; 

d) Que las irregularidades no sean imputables al partido actor; y 

e) Que sean determinantes para el resultado de la elección. 

 

En primer término, se exige que las violaciones se hayan 

cometido en forma generalizada, esto es, de manera constante 

y frecuente, que no se trate de una irregularidad aislada, sino 

que debe tener repercusión en el ámbito que abarca la elección 

respectiva en el distrito de que se trate; lo anterior, con el fin de 

que esas violaciones generalizadas se traduzcan en un 

quebranto importante que dé lugar a considerar que la elección 

está viciada. 

 

En segundo lugar, se requiere que las violaciones sean 

sustanciales, entendiéndose como tales, las que afecten los 

elementos de una elección democrática, es decir, que impida 

que la ciudadanía exprese libremente su voluntad acerca de 

quiénes serán sus representantes. 

 

Los elementos fundamentales de una elección democrática, 

cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una 

elección se considere producto del ejercicio popular de la 
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soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la 

Constitución Federal son, entre otros: a) las elecciones libres, 

auténticas y periódicas; b) el sufragio universal, libre, secreto y 

directo; c) que prevalezca el principio de equidad en el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 

electorales; d) que la organización de las elecciones se realice 

a través de un organismo público y autónomo; e) que se cuente 

con los principios rectores del proceso electoral como lo son la 

certeza, legalidad, seguridad, veracidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y objetividad; f) 

que se establezcan condiciones de equidad para el acceso de 

los partidos políticos a los medios de comunicación social; y g) 

el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 

En el caso de que exista la violación a alguno de los elementos 

fundamentales de una elección, esta deberá ser determinante, 

pues en la medida en que se afecten de manera importante 

estos elementos, se establecerá la probabilidad de que las 

irregularidades determinaron la diferencia de votos entre los 

partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar y que se 

cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato 

ganador. 

 

En cuanto al requisito de que se hayan cometido violaciones 

durante la jornada electoral, este se refiere a todos los hechos, 

actos u omisiones que se verifiquen de manera física o material 

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

ese mismo día, y que se consideren sustanciales, 
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generalizadas y determinantes para el resultado de la elección y 

que tengan como fin producir efectos dañinos en contra de los 

principios fundamentales que rigen una elección democrática  

Por regla general, los vicios que se den en cada una de las 

etapas del proceso electoral van a producir sus efectos 

principales y adquirir significado el día de la jornada y, por tanto, 

es cuando deben de ser evaluados sustancialmente. Los vicios 

no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que 

se alcance el fin de las elecciones e infringir los valores y 

principios que rigen este proceso, pues transgreden las reglas 

jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias 

en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron 

generar tales violaciones se torne inofensivo, es decir, que no 

produzca efectos dañinos y que prevalezcan los valores 

sustanciales. 

 

Por esa razón, la autoridad administrativa electoral 

correspondiente determina la validez de la elección hasta que 

concluye la jornada electoral y se obtienen los resultados de las 

casillas, lo que sucede después de realizar un cómputo general. 

 

En ese acto la autoridad analiza si se cometieron 

irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en 

cualquiera de sus etapas y, de ser así, valora en qué medida 

esas violaciones afectaron los bienes jurídicos, valores y 

principios que rigen las elecciones, con el fin de determinar si 

permanecen. 
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En el caso de que no se afectaran esos principios se declararía 

válida la elección y, en caso contrario, significaría que no se 

logró obtener la voluntad popular mediante el voto universal, 

libre, secreto y directo. 

 

El acto de validación de una elección constituye el objeto de 

impugnación cuando se hace valer su nulidad ante la autoridad 

jurisdiccional electoral, como se advierte del artículo 381, 

fracción III, 435, fracción I, 437 fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el cual se 

establece que son actos impugnables a través del juicio de 

nulidad, los resultados consignados en las actas de cómputo 

estatal, distrital o municipal, las declaraciones de validez de las 

elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y 

validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o 

varias casillas o por nulidad de la elección. 

 

Así, queda demostrado que la causal de nulidad prevista en las  

fracciones IV, VII, VIII X y XI, del artículo 469, del Código de la  

Materia, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias 

que hayan sucedido el día de la jornada electoral, sino a todos 

aquellos que incidan o surtan efectos ese día y que se 

traduzcan en violaciones sustanciales al afectar el bien jurídico 

fundamental del voto en todas sus calidades. 

 

De ahí que, las causales en mención incumben a la naturaleza 

misma del proceso electoral y a los fines que persigue, por lo 

que la nulidad la determina el hecho de que las violaciones 

sean de tal grado que permitan afirmar que los fines requeridos 
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no se alcanzaron. Esto, porque se exige que las violaciones 

sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el 

resultado de la elección.  

 

Cabe mencionar, respecto al requisito de que las violaciones se 

prueben plenamente, que la causa de nulidad es difícil de 

demostrar dada su naturaleza y características. 

 

La inobservancia a los elementos sustanciales de la causa de 

nulidad implica la realización de un ilícito o incluso un delito que 

su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia 

de su plena demostración resulta importante la prueba 

indiciaria. 

 

El requisito relativo a que las irregularidades no sean 

imputables al partido actor significa que el instituto político 

promovente no puede hacer valer ni invocar a su favor 

irregularidades que él mismo haya provocado o causado. 

 

Por último, el requisito de que las violaciones sean 

determinantes para el resultado de la elección, significa que 

éstas incidan de dos maneras: a) la cualitativa, que tiene como 

característica que no pueda considerarse que el proceso 

electoral se efectuó conforme a los principios constitucionales y 

legales referidos, de tal manera que no sea posible afirmar que 

se trató de una elección libre y auténtica; y b) la cuantitativa, 

que consiste en que con la depuración de las irregularidades se 

modifique el ganador de la casilla o de la elección o que el 



[ 

 

 

 

porcentaje de las casillas nulificadas sea suficiente para anular 

la elección. 

 

En suma, para que sea viable acceder a la petición del  

accionante, consistente en la nulidad de la elección, las 

irregularidades que invoca como causa para ello deben 

acreditarse plenamente, haberse realizado de manera 

generalizada y ser determinantes para el resultado de la 

elección. 

 

En ese sentido, en el párrafo séptimo del artículo 134, de la 

Constitución Federal se consagra el principio de imparcialidad, 

mediante el cual se pretende impedir que los funcionarios 

públicos se aprovechen de los recursos humanos, materiales o 

financieros que tienen a su alcance con motivo de su encargo 

con el objeto de influir en las preferencias electorales de la 

ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado 

aspirante, candidato o partido político. 

 

Cabe destacar que en el artículo 449, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen 

ciertas infracciones en las que pueden incurrir los servidores 

públicos de cualquier rama de poder o nivel de gobierno, las 

cuales encuentran sustento en el principio de imparcialidad. 

 

Así, se establece como infracción, en términos generales, el 

incumplimiento al principio de imparcialidad cuando la conducta 

afecte la equidad de la competencia durante un proceso 

electoral (inciso c), o el uso de los programas sociales y de su 

patrimonio (inciso e). Lo anterior, con la finalidad de mantener 
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condiciones de equidad en la contienda y de no influir en el 

ánimo del electorado. Con base en lo expuesto, se concluye 

que es viable determinar la nulidad de la elección si se 

materializa una de las irregularidades mencionadas. 

 

Una vez precisado todo lo anterior, es menester hacer hincapié 

que en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, establece la nulidad de la elección en el artículo 469, 

fracciones IV, VII, VIII, X, y XI señalando diversas causas a 

saber:  

“IV. Cuando no se acredite el origen de los recursos aplicados a las 

campañas electorales, o éstos provengan de forma distinta a la prevista en 

las disposiciones electorales, y ello sea trascendente para el resultado de la 

elección; 

 

VII. Cuando un partido político, coalición o candidato financie directa o 

indirectamente su campaña electoral, con recursos de procedencia ilícita; 

 

VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, cuando se 

hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada 

electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de que se trate, se 

encuentren plenamente acreditadas, a través de los elementos de convicción 

que aporten las partes o las que, en su caso, se allegue el órgano 

jurisdiccional cuando exista principio de prueba que genere duda sobre la 

existencia de la irregularidad alegada, y se demuestre que esas violaciones 

fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos. 

 

XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en 

las campañas. 

 

X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 

los supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones legales 

aplicables.” 

 

 

Para acreditar los argumentos vertidos en los agravios bajo 

estudio, el partido promovente exhibe como pruebas, las que 

fueron analizadas en líneas que anteceden (artículo 468 

fracción XI), como son las listas nominales de electores 

definitiva con fotografía para la elección de diecinueve de julio 
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de dos mil quince, tomo III, constante de 933 y tomo IV 

constante de 822, fojas; así como el anexo I, constante de 691, 

fojas simples que contiene listado según de beneficiarios de 

programas sociales en secciones con votación irregular;  y en 

punto 46 de capitulo de pruebas ofertadas señala la base de 

datos disponibles en la página de internet  

http://www.sedesol.gob.mx/, la cual lleva a la pagina en 

comento, un CD, que dice contener lista de nomina del 

ayuntamiento .  

 

Relativo a los medios de prueba que anteceden, las primeras 

hacen prueba plena, respecto a las demás atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana critica y de la experiencia, este 

Órgano Colegiado, le otorga valor probatorio en términos de los 

artículos 408, fracciones I y III, 414,  418, fracciones I, y II del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en cuanto a los hechos que se hacen constar en las 

mismas; con todo, con ellas no se demuestra que haya existido 

violación directa a los principios constitucionales respecto a 

elecciones libres, auténticas, que hayan sucedido 

irregularidades graves que por su naturaleza sean contrarias a 

los principios rectores de una elección democrática.   

 

 

Y lo demás que alude el accionante son circunstancias que 

devienen de diversos expedientes como hace mención en su 

escrito de demanda donde textualmente dice: “Probanzas todas, y 

otras más que se describen en los expedientes que se resuelven, previamente 

citados..” 

 

http://www.sedesol.gob.mx/
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Bajo los argumentos sustentados por la parte actora y 

atendiendo a los dispuesto en la fracciones IV, VII, VIII, X, y XI, 

del artículo 469, del Código electoral local, los agravios 

planteados resultan infundados, ya que como bien los 

establece dicho numeral, las violaciones que se aduzcan en 

tales fracciones, deben encontrarse plenamente acreditadas, a 

través de elementos de convicción, lo que en la especie no 

ocurre, ya que las pruebas aportadas por la parte actora, no 

poseen la fuerza convictiva suficiente para acreditar los 

extremos de los hechos planteados en los agravios, puesto que 

tales documentales privadas, no pueden por sí solas generar 

racionalmente certeza sobre la veracidad de los hechos 

controvertidos, aunado a que la oferente no aporta diverso 

medio de prueba con el que puedan  adminicularse tales 

documentales, que al menos produzcan una duda razonable 

sobre sus alegaciones. 

 

A continuación nos pronunciaremos al inciso g)  citado como 

QUINTO en la demanda inicial,  alegando que durante un año 

antes (sic), se realizaron cambios de domicilios irregulares 

dentro del propio estado, a las zonas rurales de Chiapas, donde 

los ciudadanos que cambiaron de domicilio no tienen una 

ocupación que implica hacia una zona rural aislada y sin 

muchos servicios, donde la actividad económica es menor;  y 

que votaron exuberantemente a favor del PRI-PVEM-NA, 

siendo indirectamente beneficiados de programas sociales.  

 

Aludiendo votación irregular de ciudadanos en las zonas rurales 

de Tapachula, fuera de su lugar de trabajo y dé toda lógica 

poblacional. Insertó cuadros por antigüedad del trámite y por 
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sección electoral citados de la foja 88 a la 93 de su escrito de 

demanda. 

 

Probanzas con la que pretende acreditar el hecho de que los 

ciudadanos que votaron son los mismos que tienen un traslado 

irregular y al mismo tiempo en otro apartado de esa 

impugnación se encuentra inscritos en programas sociales, 

cuestión que señala se demuestra con el conteo de votos y 

listados que se exhiben en este medio de impugnación y con el 

que se acredita la operación de empadronamiento, uso de 

programa social y compra del voto. DATOS POR INDIVIDUO 

(Inserta cuadros de la foja 94 a la 333 de su escrito) 

  

Que la totalidad de ciudadanos que, previo al límite establecido 

para efectuar las modificaciones y actualización de datos para 

que les fuera concedida la credencial de elector, llevaron a cabo 

la modificación del domicilio dentro del estado y trasladándose 

a la zona rural de Tapachula, queda acreditada de la simple 

información con la que se cuenta al poderse observar, que 1 

año antes de la elección se verificó ese movimiento en forma 

exponencial. 

 

Ya que, contra toda lógica y fuera todo movimiento poblacional 

regular, como puede verificarse de los propios datos registrales 

a disposición, lo que al efecto también redundo en una votación 

cautiva a favor del PVEM al estar ante una cantidad de votos 

donde amas de casa, profesionistas, y personas que tienen 

otros oficios que implicaría que su actividad no se realizase en 

áreas rurales, cambien su domicilio a zonas rurales, en forma 
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tal que se puede apreciar una votación irregular aumentada por 

la compra y coacción del voto que se ha consignado en 

Tapachula.  

 

Cabe señalar que el agravio en cuestión debe ser estudiado 

bajo la causal genérica contemplada en la fracción VIII, del 

artículo 469, del Código Comicial, mismo que se  reseñó en 

líneas que preceden, ya que de las características de los 

hechos narrados, no se desprende que estos puedan ser 

relacionados con las causales específicas contenidas en las 

diversas fracciones que integran el numeral en comento. 

 

De manera que el agravio que se analiza, se estima infundado, 

ya que en relación con la aludida causal de nulidad, en la que 

se ubicaron los hechos narrados, exige para su procedencia 

que las violaciones que se aduzcan se encuentren plenamente 

acreditadas mediante elementos de convicción, que aporten las 

partes, o los que en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional 

cuando exista principio de prueba que genere duda sobre la 

existencia de la irregularidad alegada, lo que en la especie no 

acontece, puesto que el partido actor no ofrece o relaciona 

medio de prueba alguno para acreditar lo que expone, sino 

únicamente se limita a decir: “queda acreditada de la simple información con 

la que se cuenta al poderse observar, que 1 año antes de la elección se verificó ese 

movimiento en forma exponencial”; incumpliendo con lo dispuesto en el 

artículo 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que obliga a ofrecer y aportar las pruebas que 

sustenten los hechos que afirma, y a falta de tales elementos de 

convicción, se imposibilita la intervención de este órgano 

jurisdiccional, debido a la inexistencia del principio de prueba, 
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bajo el cual pudiera surgir una duda razonable sobre la 

irregularidad que controvierte.  

 

No debe perderse de vista también, que atento a lo que 

establecen los artículos 5  y 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente reza: 

  

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 

los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de 

ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio 

de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 

en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 

administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 

emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre 

extranjeros perniciosos residentes en el país. 

 

  

Donde se colige que cualquier persona puede dedicarse a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos; así como que toda persona tiene derecho para entrar en 

la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia; y no como lo cuestiona el actor, que le resulte 

irregular, en el caso de que así fuere de que las personas 

cambien de domicilio o trabajo. 

 

Seguidamente se procede a estudiar el agravio h), referido 

como SEXTO, en el que reclama los actos de propaganda 

gubernamental y contratación de propaganda que actualizan la 

violación al principio de equidad y de elección auténtica 

contenida en el artículo 41 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y de propaganda del candidato 

común ilegal PRI-PVEM-NA, antes de la campaña, durante y 

después de la jornada electoral; que del 15 de junio al 16 julio, 

se realizaron actos reiterados de propagada gubernamental por 

parte del Gobernador del Estado, Manuel Velazco Coello, 

mediante inserciones pagadas, al mismo tiempo ataques y 

promoción única y  exclusivamente, en medios impresos y radio 

televisión a favor del candidato a la presidencia municipal 

Neftali del Toro, sin embargo durante la campaña en los 

periódicos de circulación estatal, semanario El Orbe, Diario del 

Sur, Diario Del Sur La Costa, cuya relación y contenido la 

reproduce insertando cuadros de la foja 367 a la 379 consignan 

propaganda gubernamental, en especial realizada por el 

gobernador del estado y una cobertura informativa a favor de 

los candidatos del PRI-PVEM-NA lo cual se traduce en una 

ventaja totalmente indebida a su favor. 

 

Expresando que en la radio y televisión, ocurre también lo 

mismo, y que para acreditar tal irregularidad, además de los 

periódicos que se ofrecen manifiesta que se solicitó al INE los 

testigos del monitoreo de spots para verificar la transmisión de 

la pauta de partidos políticos, realizado durante el periodo de 

campaña local, citando las emisoras en un cuadro inserto. 

 

De las cuales alude, también acredita el mismo trato 

inequitativo en materia electoral a favor de los candidatos PRI-

PVEM-NA, básicamente en el canal 4 “noti4”; así como el canal 

de las estrellas, probanza que señala ya fue solicitada a la 

autoridad electoral. 



[ 

 

 

 

 

Ahora bien, para dar respuesta a lo que alude el enjuiciante, 

resulta conveniente acudir al contenido de dicho precepto que 

regula la causal en comento y que literalmente dispone:  

 

Artículo 469.- Una elección podrá anularse por las 

siguientes causas: 

I… 

… 

VI. Cuando algún funcionario público realice actividades 

proselitistas en favor o en contra de un partido político, 

coalición o candidato;  

 

Precisado lo anterior, es necesario mencionar que el artículo 

41, segundo párrafo de la Constitución Federal y en la fracción 

XXI, del artículo 3, de la Constitución Local establece que las 

elecciones por medio de las cuales se renueven los poderes 

Legislativo y Ejecutivo deberán ser libres, auténticas y 

periódicas. 

 

A su vez, los artículos 116, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Federal y la fracción XXI, del artículo 3, de la 

Constitución Local, disponen que el sufragio debe ser universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible y el último de los 

preceptos invocados señala, además, la prohibición de los 

actos que generen presión o coacción a los electores. 
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Asimismo, el artículo 35, de la Constitución Federal y en el 

artículo 11, de la Constitución Local, establece el derecho de 

los ciudadanos a votar en las elecciones. 

 

De igual modo, el artículo 99, fracción II, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, y artículo 17, apartado C, fracción III, de 

la Constitución Local, prevé que la Salas Regionales y el 

Tribunal Electoral del Estado, respectivamente, sólo podrán 

declarar la nulidad de una elección por las causales que 

expresamente se establezcan en las leyes. 

 

Por otra parte, el artículo 469, del Código de la Materia, 

establece que el Tribunal Electoral del Estado, podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma 

generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en 

el distrito o entidad de que se trate, y que esas violaciones se 

encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que fueron 

determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o 

sus candidatos. 

 

Las causales de nulidad de elección pretende garantizar que las 

elecciones se realicen bajo los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, máxima publicidad e 

independencia, a la vez que se respete la naturaleza universal, 

libre, secreta, directa, personal e intransferible del sufragio. 

 

Para que se actualice esa causal se deben acreditar los 

siguientes elementos:  
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a) Que las violaciones se hayan cometido en forma 

generalizada; 

b) Que éstas sean sustanciales; 

c) Que se hayan cometido en la jornada electoral en el distrito o 

entidad de que se trate; 

d) Que las irregularidades no sean imputables al partido actor; y 

e) Que sean determinantes para el resultado de la elección. 

En primer término, se exige que las violaciones se hayan 

cometido en forma generalizada, esto es, de manera constante 

y frecuente, que no se trate de una irregularidad aislada, sino 

que debe tener repercusión en el ámbito que abarca la elección 

respectiva en el distrito de que se trate; lo anterior, con el fin de 

que esas violaciones generalizadas se traduzcan en un 

quebranto importante que dé lugar a considerar que la elección 

está viciada. 

 

En segundo lugar, se requiere que las violaciones sean 

sustanciales, entendiéndose como tales, las que afecten los 

elementos de una elección democrática, es decir, que impida 

que la ciudadanía exprese libremente su voluntad acerca de 

quiénes serán sus representantes. 

 

Los elementos fundamentales de una elección democrática, 

cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una 

elección se considere producto del ejercicio popular de la 

soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la 

Constitución Federal son, entre otros: a) las elecciones libres, 

auténticas y periódicas; b) el sufragio universal, libre, secreto y 

directo; c) que prevalezca el principio de equidad en el 
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financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 

electorales; d) que la organización de las elecciones se realice 

a través de un organismo público y autónomo; e) que se cuente 

con los principios rectores del proceso electoral como lo son la 

certeza, legalidad, seguridad, veracidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y objetividad; f) 

que se establezcan condiciones de equidad para el acceso de 

los partidos políticos a los medios de comunicación social; y g) 

el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 

En el caso de que exista la violación a alguno de los elementos 

fundamentales de una elección, esta deberá ser determinante, 

pues en la medida en que se afecten de manera importante 

estos elementos, se establecerá la probabilidad de que las 

irregularidades determinaron la diferencia de votos entre los 

partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar y que se 

cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato 

ganador. 

 

En cuanto al requisito de que se hayan cometido violaciones 

durante la jornada electoral, este se refiere a todos los hechos, 

actos u omisiones que se verifiquen de manera física o material 

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

ese mismo día, y que se consideren sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección y 

que tengan como fin producir efectos dañinos en contra de los 

principios fundamentales que rigen una elección democrática  

 



[ 

 

 

 

Por regla general, los vicios que se den en cada una de las 

etapas del proceso electoral van a producir sus efectos 

principales y adquirir significado el día de la jornada y, por tanto, 

es cuando deben de ser evaluados sustancialmente. Los vicios 

no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que 

se alcance el fin de las elecciones e infringir los valores y 

principios que rigen este proceso, pues transgreden las reglas 

jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias 

en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron 

generar tales violaciones se torne inofensivo, es decir, que no 

produzca efectos dañinos y que prevalezcan los valores 

sustanciales. 

 

Por esa razón, la autoridad administrativa electoral 

correspondiente determina la validez de la elección hasta que 

concluye la jornada electoral y se obtienen los resultados de las 

casillas, lo que sucede después de realizar un cómputo general. 

 

En ese acto la autoridad analiza si se cometieron 

irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en 

cualquiera de sus etapas y, de ser así, valora en qué medida 

esas violaciones afectaron los bienes jurídicos, valores y 

principios que rigen las elecciones, con el fin de determinar si 

permanecen. 

 

En el caso de que no se afectaran esos principios se declararía 

válida la elección y, en caso contrario, significaría que no se 
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logró obtener la voluntad popular mediante el voto universal, 

libre, secreto y directo. 

 

El acto de validación de una elección constituye el objeto de 

impugnación cuando se hace valer su nulidad ante la autoridad 

jurisdiccional electoral, como se advierte del artículo 381, 

fracción III, 435, fracción I, 437 fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el cual se 

establece que son actos impugnables a través del juicio de 

nulidad, los resultados consignados en las actas de cómputo 

estatal, distrital o municipal, las declaraciones de validez de las 

elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y 

validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o 

varias casillas o por nulidad de la elección. 

 

Así, queda demostrado que la causal de nulidad prevista en la  

fracción VI, del artículo 469, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, no se refiere 

exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan sucedido 

el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan 

o surtan efectos ese día y que se traduzcan en violaciones 

sustanciales al afectar el bien jurídico fundamental del voto en 

todas sus calidades. 

 

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

misma del proceso electoral y a los fines que persigue, por lo 

que la nulidad la determina el hecho de que las violaciones 

sean de tal grado que permitan afirmar que los fines requeridos 

no se alcanzaron. Esto, porque se exige que las violaciones 
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sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el 

resultado de la elección.  

 

Cabe mencionar, respecto al requisito de que las violaciones se 

prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es 

difícil de demostrar dada su naturaleza y características. 

 

La inobservancia a los elementos sustanciales de la causa de 

nulidad implica la realización de un ilícito o incluso un delito que 

su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia 

de su plena demostración resulta importante la prueba 

indiciaria. 

 

El requisito relativo a que las irregularidades no sean 

imputables al partido actor significa que el instituto político 

promovente no puede hacer valer ni invocar a su favor 

irregularidades que él mismo haya provocado o causado. 

Por último, el requisito de que las violaciones sean 

determinantes para el resultado de la elección, significa que 

éstas incidan de dos maneras: a) la cualitativa, que tiene como 

característica que no pueda considerarse que el proceso 

electoral se efectuó conforme a los principios constitucionales y 

legales referidos, de tal manera que no sea posible afirmar que 

se trató de una elección libre y auténtica; y b) la cuantitativa, 

que consiste en que con la depuración de las irregularidades se 

modifique el ganador de la casilla o de la elección o que el 

porcentaje de las casillas nulificadas sea suficiente para anular 

la elección. 
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En suma, para que sea viable acceder a la pretensión de los 

impetrantes, consistente en la nulidad de la elección, las 

irregularidades que invoca como causa para ello deben 

acreditarse plenamente, haberse realizado de manera 

generalizada y ser determinantes para el resultado de la 

elección. 

 

En ese sentido, en el párrafo séptimo del artículo 134, de la 

Constitución Federal se consagra el principio de imparcialidad, 

mediante el cual se pretende impedir que los funcionarios 

públicos se aprovechen de los recursos humanos, materiales o 

financieros que tienen a su alcance con motivo de su encargo 

con el objeto de influir en las preferencias electorales de la 

ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado 

aspirante, candidato o partido político. 

 

Cabe destacar que en el artículo 449, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen 

ciertas infracciones en las que pueden incurrir los servidores 

públicos de cualquier rama de poder o nivel de gobierno, las 

cuales encuentran sustento en el principio de imparcialidad. 

 

Así, se establece como infracción en términos generales, el 

incumplimiento al principio de imparcialidad cuando la conducta 

afecte la equidad de la competencia durante un proceso 

electoral (inciso c), o el uso de los programas sociales y de su 

patrimonio (inciso e). Lo anterior, con la finalidad de mantener 

condiciones de equidad en la contienda y de no influir en el 

ánimo del electorado. Con base en lo expuesto, se concluye 
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que es viable determinar la nulidad de la elección si se 

materializa una de las irregularidades mencionadas. 

 

Una vez precisado todo lo anterior, es menester hacer hincapié 

que en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, se establece la nulidad de la elección en el artículo 469, 

señalando diversas causas, y en cuanto a medio de 

impugnación se ubica en la fracción VI, la cual establece que 

cuando algún funcionario público realice actividades 

proselitistas en favor o en contra de un partido político, coalición 

o candidato. 

 

Todo lo expuesto en este apartado constituye el marco 

conceptual con apego al cual se estudiarán los agravios hechos 

valer en el presente asunto, relacionados con la causal genérica 

de nulidad de elección. 

 

Pues bien el demandante para acreditar sus afirmaciones, 

exhibió como medios  de prueba documentales privadas 

consistentes  en cuatro anexos que contienen ejemplares de 

periódicos las que se agruparan de la siguiente manera: 

 

1) Anexo V, consistente en cuarenta y dos ejemplares del 

Periódico El Orbe.  

2) Anexo VI, consistente en  veintisiete ejemplares del Periódico  

Diario del Sur. 

3) Anexo VII, consistente en  veintiocho ejemplares del 

Periódico  Diario del Sur. 
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3) Anexo VIII, consistente en veinte ejemplares del Periódico  

Diario del Sur la Costa. 

 

En tal virtud las pruebas privadas enumeradas en los incisos 1)  

2), 3), 4), en términos del artículo 413, en relación con el 418, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

únicamente constituyen indicios debido a que los mismos, dada 

su naturaleza, tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 

que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar, situación que en el caso concreto no acontece; y en 

lo referente a la documental privada.  

 

Por lo que dichos indicios no resultan idóneos, para acreditar a 

satisfacción de este Órgano Electoral Jurisdiccional, los 

extremos por los cuales consideran el actor que se acredita el 

incumplimiento al principio de imparcialidad debido a la 

conducta desplegada por el Gobernador del Estado de 

Chiapas, afectando la equidad de la competencia durante un 

proceso electoral o el uso de los programas sociales del 

Estado, en favor del candidato electo. Por lo que la 

determinación en torno a la imposibilidad de valorar, repercute 

en la idoneidad de los medios de prueba para demostrar las 

irregularidades alegadas. 



[ 

 

 

 

 

Con base en las razones expuestas en el presente apartado, 

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, considera que 

los elementos probatorios presentados por el actor, no son 

suficientes ni idóneos para demostrar las irregularidades 

planteadas. Ante la falta de acreditación de los hechos que dan 

sustento a la pretensión del promovente es innecesario 

proceder a su calificación. En consecuencia, se determina que 

en el caso concreto no se actualiza circunstancia alguna que se 

traduzca en la intervención de algún funcionario público, 

realizando actividades proselitistas en favor o en contra de un 

partido político, coalición o candidato que amerite la anulación 

de la elección. 

 

A pesar de la conclusión a la que se llegó en este asunto, se 

estima pertinente destacar que (en relación con la violación 

reclamada) la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que el principio de 

imparcialidad persigue que los servidores públicos se 

abstengan de realizar actividades mediante las cuales 

atendiendo a la naturaleza de la labor que tienen encomendada 

puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de la 

ciudadanía. 

 

A partir de ese criterio la Sala Regional ha afirmado que no toda 

conducta desplegada por una persona que detenta un cargo 

público debe considerarse violatoria del principio de 

imparcialidad, sino únicamente las que son realizadas en 

ejercicio de sus funciones, por lo que existen diversas 
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conductas que escaparían a ese ámbito de regulación aunque 

fuesen realizados por esos sujetos. 

 

Entre estas conductas estarían algunas que implican el ejercicio 

de derechos fundamentales en materia política, las cuales 

puede desplegar toda persona en virtud de su calidad de 

ciudadano, inclusive si ostenta un cargo público. Por tanto, 

cuando una persona que desempeña un cargo público 

despliega una conducta, es imperativo estudiar las condiciones 

de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar para determinar si se 

trata de un aprovechamiento indebido de su encargo o un 

ejercicio legítimo de sus derechos. Específicamente, la Sala 

Superior ha reconocido que todo ciudadano, por el simple 

hecho de serlo y con independencia de ser funcionario público, 

tiene derecho a afiliarse libremente a un partido político, lo cual 

se traduciría en la posibilidad de realizar todos los actos 

inherentes a dicha afiliación. 

 

De manera que como ya citamos en apartados precedentes, 

que para acreditar su afirmación el representante del Partido 

MORENA sólo aportó al sumario ciento diecisiete periódicos ya 

descritos. 

  

Por lo que este Tribunal estima que tales elementos de prueba, 

por sí mismos, no son suficientes para acreditar alguna 

inequidad en los medios de comunicación, tal como lo pretende 

hacer valer el actor. 
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En primer lugar, cabe señalar que no existen disposiciones 

legales que regulen los términos y condiciones a que deben 

sujetarse las notas informativas o un tipo administrativo 

sancionador en el que se encuadren ciertas prácticas que 

ocurren en el ejercicio periodístico. 

 

Lo anterior no supone que el derecho a la libertad de expresión 

consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Federal, sea 

ilimitado, sino que las restricciones al mismo deben ser 

realmente necesarias para satisfacer un interés público 

imperativo, como lo ha destacado la propia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en relación con el 

ejercicio del periodismo. Tan es así que el Constituyente 

Permanente o el legislador no ha considerado necesario 

restringir la libertad de expresión respecto del ejercicio de 

actividades periodísticas desplegadas, por ejemplo, a través de 

entrevistas o notas informativas. 

 

La actividad ordinaria de los periodistas supone el ejercicio de 

libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir 

intereses imperativos en una sociedad democrática que se 

requieran salvaguardar y, si bien el principio de equidad en la 

contienda es uno de éstos, no toda expresión supone una 

vulneración a dicho principio, pues para ello es necesario 

analizar las circunstancias de cada caso y determinar las 

consecuencias jurídicas que correspondan. 

 

En efecto, debe partirse del presupuesto de que una sociedad 

es plural y posee el derecho a estar informada de las diversas 
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ideas u opiniones de los actores políticos, así como de toda 

información que, siendo respetuosa de la normativa 

constitucional, es emitida al amparo del ejercicio genuino de los 

distintos géneros periodísticos. 

 

Se reconoce que la función de una contienda electoral es 

permitir el libre flujo de las distintas manifestaciones u opiniones 

de los ciudadanos y demás actores políticos, es decir, la 

existencia de un mercado de las ideas que se ajuste a los 

límites constitucionales. 

 

Así, el derecho a informar y ser informado comprende, durante 

los procesos electorales, la difusión de las ideas de los actores 

políticos y la cobertura noticiosa de sus actos, declaraciones y 

entrevistas, siempre que no se demuestre que se está en 

presencia de actos de simulación o auténticos fraudes a la 

Constitución Federal y a la ley, por tratarse de propaganda 

encubierta, porque entonces se subvierten los principios y 

valores que ahí se reconocen como propios de un régimen 

democrático y constitucional. 

 

En el caso concreto, el partido actor manifiesta que existió una 

mayor cobertura informativa a las actividades de campaña 

realizadas por el  Gobernador del Estado y candidato ganador y 

que por ello se vulneró la equidad en la contienda. Para este 

Tribunal, en principio, una situación como la alegada no sería 

susceptible de generar una violación al principio de equidad en 

la contienda, salvo que se acreditara alguna cuestión 

extraordinaria, como la exclusividad o desproporción en un 
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grado significativo en la difusión de las actividades proselitistas 

de un solo candidato, de modo que las actividades de los 

demás contendientes no se dieran a conocer entre los 

electores. 

 

En ese sentido, el partido actor no aporta elementos idóneos 

para demostrar que a través de las notas periodísticas 

relacionadas con el candidato de la Coalición se haya 

actualizado la vulneración al principio de equidad, porque 

solamente se exhibieron los periódicos que contienen notas 

relacionadas con las actividades del Gobernador del Estado y 

proselitistas del candidato de la Coalición, inclusive en caso de 

que se considerara cierta la situación planteada, no se aportó 

medio de convicción alguno que demuestre que la diferencia 

derivara en una violación del principio de equidad, por 

actualizarse un encubrimiento de propaganda o alguna otra 

situación extraordinaria. 

 

Además, se reitera que la cobertura que hacen los medios de 

comunicación impresa a las actividades del proceso electoral, 

así como a los partidos políticos y sus candidatos, implica una 

actividad propia de la difusión de ideas a través de periodistas y 

comentaristas dentro del ámbito de libre expresión de 

pensamiento e información, quienes cuentan con libertad para 

destinar un mayor o menor espacio informativo a los 

acontecimientos que consideren noticia, así como a sus 

opiniones editoriales y a transmitir las expresiones del libre 

ejercicio periodístico, siempre que no sean contrarias a la 

dignidad de la persona. 
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Asimismo, los medios de comunicación tienen la libertad de 

seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos 

relevantes, así como de repetir y ampliar las informaciones sin 

límites precisos, así también pueden adoptar posturas 

informativas o de opinión, susceptibles de poner en discusión la 

agenda política de un candidato o partido político, a favor o en 

detrimento de otro, resaltar u opacar datos e informaciones, e 

incluso teniendo la posibilidad de cuestionar las acciones y 

propuestas de una candidatura. 

 

Por ello, aunado a las razones antes dadas para desestimar el 

argumento del partido actor, este órgano colegiado aprecia que 

de las notas periodísticas ofrecidas como prueba únicamente se 

advierte que las mismas se realizaron atendiendo al derecho al 

libre ejercicio de la labor periodística, el cual se desprende del 

derecho a la libertad de expresión y que, por tanto, está 

protegido constitucionalmente; sin que se cuenten con 

elementos diversos de los que se advierta alguna irregularidad 

que desvirtúe lo anterior. 

 

Ahora, respecto a la radio y televisión, ocurre también lo mismo 

que la anterior, toda vez que no acredita tal irregularidad, 

aunado a que manifiesta que solicitó al INE los testigos del 

monitoreo de spots para verificar la transmisión de la pauta de 

partidos políticos, realizado durante el periodo de campaña 

local del dieciséis de junio al quince de julio, en Tapachula, 

Chiapas, en las emisoras que enumera; empero no exhibió tal 

documento, con lo cual se pudiera constatar su aseveración.  
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En conclusión, como el actor no aportó pruebas idóneas de las 

que se pudiera desprender que, en el caso concreto, hubo una 

preferencia y manifiesta intención de los medios de 

comunicación local para favorecer al candidato de la Coalición y 

acreditar con ello la inequidad aducida, se declara infundado el 

agravio que se analiza. 

 

 

Del mismo modo nos corresponde analizar el inciso i), agravio 

citado como DECIMO, donde el enjuiciante expresa: el hecho 

de que en el cómputo de las casillas que se citaran a 

continuación, medió dolo o error manifiesto en el cómputo de 

votos, en perjuicio de los candidatos postulados por quién 

representa, en virtud de que, con las Actas de Escrutinio y 

Cómputo levantadas en las casillas que se señalan puede 

acreditarse que el cómputo de votos realizado fue en forma 

irregular, existiendo diferencias entre las cifras relativas a los 

siguientes rubros: ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida en la 

urna. Que las irregularidades consistentes en el error en el 

cómputo de los votos en las casillas que se señalan ponen en 

duda la certeza de la votación recibida en las mismas, lo que 

atenta contra el principio legalidad que debe regir todos y cada 

uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios. 

Por lo tanto, se actualiza la causa de nulidad contenida en el 

artículo 468, fracción IX del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  
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En efecto el actor invoca la causal de nulidad prevista en el 

artículo 468, fracción IX del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la votación 

recibida en ciento treinta y siete casillas, mismas que se señalan 

a continuación: 1269 básica, 1269 contigua 1, 1293 básica, 

1312 básica, 1312 contigua 1, 1312 extraordinaria 1, 1344 

básica, 1344 contigua 1, 1344 extraordinaria 1, 1345 básica, 

1345 contigua 1, 1346 básica, 1346 contigua 1, 1346 contigua 

2, 1346 extraordinaria 1, 1347 básica, 1347 extraordinaria1, 

1348 básica, 1349 básica, 1350 básica, 1350 extraordinaria 1, 

1351 básica, 1351 contigua 1, 1351 extraordinaria 1, 1352 

básica, 1352 contigua 1, 1353 básica, 1354 básica, 1354 

contigua 1, 1354 extraordinaria 1, 1355 básica, 1355 

extraordinaria 1, 1356 básica, 1356 extraordinaria 1, 1357 

básica, 1358 básica, 1358 contigua 1, 1359 básica, 1359 

contigua 1, 1360 básica, 1360 contigua 1, 1361 básica, 1361 

contigua 1 , 1362 básica, 1362 contigua 1, 1363 básica, 1364 

básica, 1364 contigua 1, 1365 básica, 1365 extraordinaria 1, 

1365 extraordinaria 2, 1366 básica, 1366 extraordinaria 1, 1367 

básica, 1367 extraordinaria 1, 1368 básica, 1369 básica, 1369 

extraordinaria 1, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1370 contigua 

2, 1371 básica, 1371 extraordinaria 1, 1372 básica, 1372 

contigua 1, 1373 básica, 1373 contigua 1, 1373 contigua 2, 

1374 básica, 1374 contigua 1, 1375 básica, 1375 contigua 1, 

1375 extraordinaria 1, 1376 básica, 1376 contigua 1, 1377 

básica, 1377 contigua 1, 1378 básica, 1378 contigua 1, 1378 

contigua 2, 1379 básica, 1379 contigua 1 , 1379 contigua 2, 

1380 básica, 1380 extraordinaria 1, 1381 contigua 1, 1381 

contigua 2, 1381 básica, 1382 básica, 1383 básica, 1383 
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extraordinaria 1, 1384 básica, 1384 contigua 1, 1384 contigua 

2, 1384 contigua 3, 1384 extraordinaria 1, 1385 básica, 1385 

contigua 1, 1387 básica, 1387 contigua 1, 1387 extraordinaria 

1, 1387 extraordinaria 2, 1387 extraordinaria 1 contigua 1, 1388 

básica, 1388 contigua 1, 1389 básica, 1389 extraordinaria 1, 

1390 básica, 1390 contigua 1, 1391 básica, 1391 contigua 1, 

1392 básica, 1392 contigua 1, 1393 básica, 1393 contigua 1, 

1393 contigua 2, 1396 básica, 1396 contigua 1, 1397 básica, 

1397 contigua 1, 1397 contigua 2, 1397 contigua 3, 1397 

extraordinaria 1, 1398 básica, 1398 contigua 1, 1398 

extraordinaria 1, 1398 extraordinaria 1 contigua 1, 1399 básica, 

1399 contigua 1, 1399 extraordinaria 1, 1400 básica,1400 

extraordinaria 1, 1400 extraordinaria 2, 2047 básica, 2047 

contigua 1, 2048 básica y 2048 contigua 1. 

 

Ahora bien, del estudio de las constancias se advierte que 

hubieron ACTAS QUE FUERON MATERIA DE RECUENTO 

ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

TAPACHULA, CHIAPAS. 

 

Respecto a lo anterior en la casilla 1384 Contigua 3, el Consejo 

Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, realizó nuevo 

escrutinio y cómputo el veintidós de julio del año en curso, 

“porque se detectaron alteraciones evidentes en las actas que 

generaron duda fundada sobre el resultado de la elección de 

casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el 

expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del 

Consejo” (foja 00516-00517). 
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Por lo que, el consejo antes mencionado levantó el acta de 

escrutinio y cómputo, la cual obra a foja 01785, cuyo valor 

probatorio es pleno de conformidad con lo estipulado en los 

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

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo tanto, al haberse realizado dicho escrutinio y cómputo por 

el citado Consejo Municipal, es obvio que los errores que en su 

caso hubiesen existido, ya fueron subsanados, toda vez que 

cuando la autoridad electoral lleva a cabo el cómputo municipal 

procede a la apertura de un paquete electoral y realiza un nuevo 

cómputo de los votos contenidos en éste, los resultados 

obtenidos sustituyen y dejan sin efectos los anotados 

erróneamente en el acta final de escrutinio y cómputo que se 

levantó en la casilla. 

 

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis IV3EL 

011/2000, emitida por la Sala Regional Distrito Federal, de 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro 

siguiente: 

 

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA REALIZADO ANTE 

EL CONSEJO DISTRITAL. SUSTITUYE Y DEJA SIN EFECTOS 

EL EFECTUADO POR LOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA”.  

 

Asimismo, se aplica lo contemplado en el artículo 323, del 

Código de la materia, que textualmente dice: 
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“Artículo 323.- Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y 

cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales O 

Municipales siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo, no podrán 

invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.  

 

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de 

votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en 

los Consejos Distritales o Municipales 

 

En consecuencia, y toda vez que el actor no manifiesta que las 

irregularidades aun subsistan, a pesar de que el Consejo 

Municipal de Tapachula, Chiapas, haya realizado el recuento en 

la casilla 1843 C3; los agravios hechos valer resultan 

inoperantes  

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la 

causal de nulidad en estudio, respecto de las ciento treinta y seis 

casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones 

siguientes: 

 

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los 

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el 

número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; c) el número de votos anulados por la 

mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de 

cada elección, atento a lo dispuesto en el artículo 288, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Los artículos 288, fracciones III y IV, 289, 290, 291, 292 y 293, 

del ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse 

por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a 

cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 
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realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la 

validez o nulidad de los votos. 

 

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se 

levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos (coaliciones), que 

actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

282, párrafo segundo, del código de la materia. 

 

De las disposiciones en comento, se puede concluir que 

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 

certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. 

 

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el 

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación recibida en una 

casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

 

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los 

votos; y, 

 

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

 

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el 

"error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o 
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expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con 

el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala 

fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una 

conducta que lleva implícita el engaño, fraude, mala fe, 

simulación o mentira. 

 

Por tanto, el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que 

acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la 

presunción iuris tantum  que la actuación respecto de las mesas 

directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en 

que el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que 

existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la 

impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error 

en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de 

convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 

 

Respecto al estudio del diverso elemento que integra la causal 

de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea 

determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido 

preferentemente a dos criterios: cuantitativo o aritmético, y 

cualitativo. 

 

Por lo que hace a el criterio cuantitativo o aritmético, el error será 

determinante para el resultado de la votación cuando el número 

de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor 

a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos 

políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugar 

de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o 
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coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 

 

En cuanto a el criterio cualitativo, el error será determinante para 

el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones 

evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, 

espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos 

de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados 

con algún otro documento que obre en el expediente y con esto 

se ponga en duda el principio de certeza de los resultados 

electorales. 

 

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

nos ocupa, este órgano jurisdiccional toma en consideración: a) 

las actas de la jornada electoral; b) de escrutinio y cómputo; y c) 

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

jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna, 

documentales, que por tener el carácter de públicas de 

conformidad con el artículo 412, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor 

probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418, 

fracción I del código en cita. 

 

Ahora bien del análisis de las constancias antes aludidas, y con 

el objeto de apreciar la existencia de algún error en la 

computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante 



[ 

 

 

 

para el resultado de la votación, se captura un cuadro 

comparativo en el que se precisan los datos numéricos 

siguientes: 

 

En la columna identificada bajo el número 1, se anota el número 

y tipo de casilla. En la columna 2, se anota el total de ciudadanos 

que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la 

columna número 3, se precisa el total de boletas depositadas en 

la urna; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos 

del acta de escrutinio y cómputo. 

 

En la columna identificada con el número 4, se anotan los 

resultados de la votación, cantidad que se obtiene de la 

sumatoria de los votos emitidos en favor de cada partido político 

o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, y votos 

nulos; en la columna 5 se anota la votación que obtuvo el primer 

lugar en la casilla; y en la columna 6 se anota la votación que 

obtuvo el segundo lugar. 

 

Respecto a la columna marcada con la letra A, se anota la 

diferencia que existe entre el primero y segundo lugar en la 

votación recibida en la casilla, es decir la diferencia entre las 

columnas 5 y 6.  

 

En la columna marcada con la letra B, se anotará la diferencia 

máxima que se advierta de comparar los valores consignados en 

las columnas 2, 3 y 4, que se refieren a TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
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NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADOS EN LA URNA 

y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN. 

 

Por lo tanto las cantidades señaladas en las columnas de 

referencia deben consignar valores idénticos o equivalentes, ya 

que estas están estrechamente relacionadas entre sí, en 

consecuencia al arrojar valores idénticos, se podrá afirmar que 

no existe error en el cómputo de los votos, cosa diferente, 

cuando las referencias contengan cantidades discrepantes, se 

considerara que si existe un error en la computación de los votos. 

 

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las columnas 

2, 3 y 4, son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el 

cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre 

sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan 

cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la 

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

diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada 

con la letra B. 

 

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

es determinante o no para el resultado de la elección recibida en 

la casilla. 

 

En relación a lo anterior y con el objeto de dilucidar el error es 

determinante o no, la diferencia entre las columnas 2,3 y4, 

anotada en la columna B deberá compararse con la diferencia 

existente entre el primer y segundo lugar de la votación, anotada 

en la columna A. 
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De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la 

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

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

determinante para el resultado de la votación, pues debe 

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

obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el 

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

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

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

escribirá la palabra NO. 

 

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, en las 

actas de escrutinio y cómputo, no siempre constituye causa 

suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal 

en estudio, ya que se analizará el contenido de las demás actas 

y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su 

obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el 

cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para 

el resultado de la votación. 

 

Al respecto, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 

08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis en Materia Electoral, 1997-2012, páginas 309-311 de rubro 

y texto:  

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

QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO 

CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE 

SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de 

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

discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 
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cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la 

conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente 

celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe 

revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el 

expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, 

si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no 

existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, 

en razón de que determinados rubros, como son TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, 

TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA 

Y DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, 

debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en 

condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en 

determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan 

en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor 

idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL 

aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de 

boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida 

como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los 

votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no 

registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o 

éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación 

recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el 

inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no 

existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de 

que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos 

depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, 

VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según 

corresponda, con el de NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para 

confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, 

consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante 

para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del 

llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de 

que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar 

fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, 

párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el 

inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de 

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

extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben 

consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en 

uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores 

consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie 

ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como 

un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez 

de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las 

demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para 
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actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. 

Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la 

diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) 

Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer 

los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, 

mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos 

electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron 

las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de 

justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la 

verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los 

principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 

irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de 

la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe 

determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades 

invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro TOTAL 

DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, 

deben requerirse las listas nominales de electores correspondientes 

utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de 

electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de 

la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 

conducentes, entre otros supuestos.” 

 

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

aparezcan datos en blanco, ilegibles entre los rubros del cuadro 

de estudio, sin que medie ninguna explicación racional, dichos 

datos deben estimarse que no es propiamente un error en el 

cómputo de los votos, sino que es un error involuntario, que no 

afecta la validez de la votación, en tal caso se procede a la 

rectificación del dato en las constancias que obran en autos. 

 

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

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

alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

identificadas con los números 2, 3, o 4 del cuadro que se 

comenta, para establecer la existencia de la determinación del 

error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles 

o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 
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Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra 

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el 

valor correspondiente a su similar, ya sea TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA 

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

ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o 

ilegible es igual a aquéllos y, por ende, que no existe error, 

máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número 

de BOLETAS RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS 

SOBRANTES. 

 

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

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

diferencia o margen de error se deberá establecer con base en 

su comparación con la diferencia entre el primero y segundo 

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

la votación, entonces deberá conservarse la validez de la 

votación recibida. 

 

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en 

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

partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o 

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de 

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y 

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de 

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

determinantes para la misma, toda vez que no es posible 

conocer cuál es la voluntad del electorado.  
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Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la 

información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda 

a efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de 

establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si 

éste es determinante para el resultado de la votación. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis respectivo 

agrupando las casillas según las circunstancias de las mismas, 

las cuales en su totalidad se insertan en el cuadro siguiente: 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS DE 

LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA  
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE  
SI o NO 

1269 B 248 253 253 113 38 75 5 NO 
1269 
C1 

243 248 248 103 47 56 5 NO 

1293 B 210 217 217 71 49 22 7 NO 
1312 B 157 164 164 63 38 25 7 NO 
1312 
C1 

158 158 158 65 33 32 0 NO 

1312 
E1 

340  En blanco 340 116 105 11 0 NO 

1344 B 275 272 274 73 62 11 2 NO 
1344 
C1 

261 261 261 65 63 2 0 NO 

1344 
E1 

201 204 204 114 47 67 3 NO 

1345 B 273  En blanco 273 119 49 70 0 NO 
1345 
C1 

260*  En blanco 261 87 64 23 1 NO 

1346 B 398 398 398 122 108 14 0 NO 
1346 
C1 

373 373 373 88 85 3 0 NO 

1346 
C2 

359 359 359 111 76 35 0 NO 

1346 
E1 

307 307 307 77 74 3 0 NO 

1347 B 451 451 451 175 139 36 0 NO 
1347 
E1 

120 120 120 52 28 24 0 NO 

1348 B 107 107 107 46 26 20 0 NO 
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1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS DE 

LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA  
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE  
SI o NO 

1349 B 274 276 276 60 58 2 2 SI 
1350 B 140 143 143 36 32 4 3 NO 

1350 
E1 

168 169 
En 

blanco 
169** 

37 33 4 1 NO 

1351 B 231  En blanco 182 65 54 49 1 NO 
1351 
C1 

214 214 214 61 49 12 0 NO 

1351 
E1 

155 155 155 49 45 4 0 NO 

1352 B 270 270 270 86 50 36 0 NO 
1352 
C1 

295 296 296 95 58 37 1 NO 

1353 B 182 183 183 70 29 41 1 NO 

1354 B 211 214 214 48 39 9 3 NO 
1354 
C1 

187 186 186 59 37 22 1 NO 

1354 
E1 

128 131 131 56 18 38 3 NO 

1355 B 299 299 299 124 35 89 0 NO 

1355 
E1 

339 

341 

En 
blanco 
341** 172 51 

121 2 NO 

1356 B 216 218 218 54 41 13 2 NO 
1356 
E1 

105 105 105 32 26 6 0 NO 

1357 B 192 193 193 51 30 21 1 NO 
1358 B 262 262 262 65 47 18 0 NO 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS  

DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 

 2do LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE  
 SI o NO 

1358 
C1 

261 261 261 50 43 7 0 NO 

1359 B 235 235 235 81 34 47 0 NO 
1359 
C1 

248 250 250 78 53 25 2 NO 

1360 B 261 261 261 103 64 39 0 NO 
1360 
C1 

261 261 261 96 46 50 0 NO 

1361 B 327 327 327 113 69 44 0 NO 
1361 
C1  

335 610 335 104 77 27 275 NO 

1362 B 274 274 274 68 53 15 0 NO 
1362 
C1 

278 280 280 66 59 7 2 NO 
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1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS  

DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 

 2do LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE  
 SI o NO 

1363 B 407 407 407 174 104 70 0 NO 
1364 B 245*  En blanco 246 52 49 3 1 NO 
1364 
C1 

243*  En blanco 249 81 43 38 6 NO 

1365 B 107 114 114 56 22 34 7 NO 
1365 
E1 

128 128 128 41 25 16 0 NO 

1365 
E2 

91 95 95 36 28 8 4 NO 

1366 B 421 427 427 189 125 64 6 NO 
1366 
E1 

109 111 111 50 32 18 2 NO 

1367 B 460 461 461 189 59 130 1 NO 
1367 
E1 

386 386 386 132 106 26 0 NO 

1368 B 247 249 249 86 84 2 2 SI 

1369 B 357 360 360 84 80 4 3 NO 
1369 
E1 

299 301 301 100 80 20 2 NO 

1370 B 368 369 369 94 91 3 1 NO 
1370 
C1 

395 736 395 114 88 26 0 NO 

1370 
C2 

381 381 381 102 85 17 0 NO 

1371 B 323 327 326 103 89 14 4 NO 
1371 
E1 

333 333 333 93 58 35 0 NO 

1372 B 237 239 237 92 45 47 2 NO 
1372 
C1 

234 235 235 97 39 58 1 NO 

1373 B 281*  En blanco 282 132 47 85 1 NO 
1373 
C1 

264 266 266 123 39 84 2 NO 

1373 
C2 

267 269 269 121 47 74 2 NO 

1374 B 313 315 315 92 62 30 2 NO 
1374 
C1 

324 324 324 85 72 13 0 NO 

1375 B 161 165 165 43 40 3 4 SI 
1375 
C1 

161 165 165 54 35 19 4 NO 

1375 
E1 

211 213 213 93 61 32 2 NO 

1376 B 177 179 179 54 30 24 2 NO 
1376 
C1 

187 189 189 60 41 19 2 NO 

1377 B 301 

308 

En 
blanco 
308** 141 58 

83 7 NO 

1377 
C1 

305 308 308 130 58 72 3 NO 

1378 B 420 422 422 110 103 7 2 NO 
1378 
C1 

414 418 418 99 97 2 4 SI 
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1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS  

DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 

 2do LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE  
 SI o NO 

1378 
C2 

418 424 424 126 81 45 6 NO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS  

DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE  
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMINAN
TE  

SI o NO 

1379 B 343 346 346 124 49 75 3 NO 
1379 
C1  

319 322 322 100 54 46 3 NO 

1379 
C2 

361  En blanco 365 133 48 85 4 NO 

1380 B 400*  En blanco 393 136 114 22 7 NO 
1380 
E1 

193 197 197 52 42 10 4 NO 

1381 
C1 

315 316 316 97 89 8 1 NO 

1381 
C2 

271 273 273 82 69 13 2 NO 

1381B 303 307 307 93 84 9 4 NO 
1382 B 422 422 422 135 102 33 0 NO 
1383 B 398 651 398 169 99 70 253 NO 
1383 
E1 

258 258 258 98 58 40 0 NO 

1384 B 288 288 288 76 68 8 0 NO 
1384 
C1 

288  En blanco 289 74 64 10 1 NO 

1384 
C2 

281 281 281 64 60 4 0 NO 

1384 
E1 

125 129 129 39 30 9 4 NO 

1385 B 296 298 298 83 78 5 2 NO 
1385 
C1 

273 274 274 82 73 9 1 NO 

1387 B 227 230 230 52 47 5 3 NO 
1387 
C1 

261 262 262 93 61 32 1 NO 

1387 
E1  

264 265 265 53 49 4 1 NO 

1387 
E2 

353 358 358 84 64 20 5 NO 

1387E
1C1 

276 278 278 69 49 20 2 NO 

1388 B 232 233 233 60 55 5 1 NO 
1388 
C1 

215 216 216 71 43 28 1 NO 

1389 B 228 230 230 88 51 37 2 NO 
1389 
E1 

233 234 234 81 58 23 1 NO 



[ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS  

DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE  
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMINAN
TE  

SI o NO 

1390 
B* 

240  En blanco 241 86 57 29 1 NO 

1390 
C1 

263 264 264 99 78 21 1 NO 

1391 B 352 355 355 137 84 53 3 NO 
1391 
C1 

384  En blanco 374 177 87 90 10 NO 

1392 B 392 392 392 165 119 46 0 NO 
1392 
C1 

373 374 374 129 94 35 1 NO 

1393 B 281 283 283 112 47 65 2 NO 
1393 
C1 

296 293 293 106 58 48 3 NO 

1393 
C2 

286 286 286 54 34 20 0 NO 

1396 B 321 325 325 115 67 48 4 NO 
1396 
C1 

338 345 345 104 73 31 7 NO 

1397 B 294 294 294 99 66 33 0 NO 
1397 
C1 

332 336 336 92 79 13 4 NO 

1397 
C2 

364 362 362 98 87 11 2 NO 

1397 
C3 

320 323 323 95 73 22 3 NO 

1397 
E1 

31 35 35 18 5 13 4 NO 

1398 B 233 236 236 67 55 12 3 NO 
1398 
C1 

248 248 248 91 45 46 0 NO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA
DOS  

DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMINAN
TE SI o NO 

1398 
E1 

190 194 194 57 49 8 4 NO 

1398 
E1C1 

203 206 206 69 35 34 3 NO 

1399 B 288 290 290 112 46 66 2 NO 
1399 
C1 

318 319 319 106 56 50 1 NO 

1399 
E1 

251 

254 

En 
blanco 

254 90 47 
43 3 NO 

1400 B 265 268 268 151 25 126 3 NO 
1400 
E1 

252 252 252 107 79 28 0 NO 

1400 187 190 190 82 37 45 3 NO 
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E2 

2047 B 256 259 259 68 42 26 3 NO 
2047 
C1 

241 245 245 68 55 13 4 NO 

2048 B 196 197 197 54 51 3 1 NO 
2048 
C1 

180  En blanco 180 46 25 21 0 NO 

 
-Las cantidades con * (asterisco), fueron obtenidos de las listas nominales. 
-Las cantidades con ** (asterisco), fueron obtenidos de la sumatoria de los votos 
repartidos a los partidos políticos. 
 

De lo anterior se procede al análisis de las casillas, agrupándolas 

según las circunstancias de las mismas. 

 

A) Casillas sin error 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE VOTARON 
CONFORME A 

LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTADOS  
DE LA 

VOTACIÓN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE 
 SI o NO 

1312 
C1 

158 158 158 65 33 32 0 NO 

1344 
C1 

261 261 261 65 63 2 0 NO 

1346 B 398 398 398 122 108 14 0 NO 
1346 
C1 

373 373 373 88 85 3 0 NO 

1346 
C2 

359 359 359 111 76 35 0 NO 

1346 
E1 

307 307 307 77 74 3 0 NO 

1347 B 451 451 451 175 139 36 0 NO 
1347 
E1 

120 120 120 52 28 24 0 NO 

1348 B 107 107 107 46 26 20 0 NO 
1351 
C1 

214 214 214 61 49 12 0 NO 

1351 
E1 

155 155 155 49 45 4 0 NO 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE VOTARON 
CONFORME A 

LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTADOS 
DE LA 

VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE  
SI o NO 



[ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE VOTARON 
CONFORME A 

LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTADOS 
DE LA 

VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE  
SI o NO 

1352 B 270 270 270 86 50 36 0 NO 
1355 B 299 299 299 124 35 89 0 NO 
1356 
E1 

105 105 105 32 26 6 0 NO 

1358 B 262 262 262 65 47 18 0 NO 
1358 
C1 

261 261 261 50 43 7 0 NO 

1359 B 235 235 235 81 34 47 0 NO 
1360 B 261 261 261 103 64 39 0 NO 
1360 
C1 

261 261 261 96 46 50 0 NO 

1361 B 327 327 327 113 69 44 0 NO 
1362 B 274 274 274 68 53 15 0 NO 
1363 B 407 407 407 174 104 70 0 NO 
1365 
E1 

128 128 128 41 25 16 0 NO 

1367 
E1 

386 386 386 132 106 26 0 NO 

1370 
C1 

395 736 395 114 88 26 0 NO 

1370 
C2 

381 381 381 102 85 17 0 NO 

1371 
E1 

333 333 333 93 58 35 0 NO 

1374 
C1 

324 324 324 85 72 13 0 NO 

1382 B 422 422 422 135 102 33 0 NO 
1383 
E1 

258 258 258 98 58 40 0 NO 

1384 B 288 288 288 76 68 8 0 NO 
1384 
C2 

281 281 281 64 60 4 0 NO 

1392 B 392 392 392 165 119 46 0 NO 
1393 
C2 

286 286 286 54 34 20 0 NO 

1397 B 294 294 294 99 66 33 0 NO 
1398 
C1 

248 248 248 91 45 46 0 NO 

1400 
E1 

252 252 252 107 79 28 0 NO 

 

Del cuadro que antecede se observa que no existe error, puesto 

que las cantidades precisadas en los rubros correspondientes a 

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

"total de boletas depositadas en la urna" y "resultados de la 

votación", coinciden plenamente. 
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En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto normativo 

de la causal de nulidad prevista en el artículo 468, fracción IX, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, deviene INFUNDADO el agravio planteado por el 

partido impugnante, respecto de las referidas casillas. 

 

B) Casillas con error, pero que no son determinantes 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS 

 DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE 

 SI o 
 NO 

1269 B 248 253 253 113 38 75 5 NO 

1269 

C1 
243 248 248 103 47 56 5 NO 

1293 B 210 217 217 71 49 22 7 NO 

1312 B 157 164 164 63 38 25 7 NO 

1344 B 275 272 274 73 62 11 2 NO 

1344 

E1 
201 204 204 114 47 67 3 NO 

1350 B 140 143 143 36 32 4 3 NO 

1352 

C1 
295 296 296 95 58 37 1 NO 

1353 B 182 183 183 70 29 41 1 NO 

1354 B 211 214 214 48 39 9 3 NO 

1354 

C1 
187 186 186 59 37 22 1 NO 

1354 

E1 
128 131 131 56 18 38 3 NO 

1355 

E1 
339 341 341 172 51 121 2 NO 

1357 B 192 193 193 51 30 21 1 NO 

1359 

C1 
248 250 250 78 53 25 2 NO 

1362 

C1 
278 280 280 66 59 7 2 NO 

1365 B 107 114 114 56 22 34 7 NO 

1365 

E2 
91 95 95 36 28 8 4 NO 



[ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS 

 DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE 

 SI o 
 NO 

1366 B 421 427 427 189 125 64 6 NO 

1366 

E1 
109 111 111 50 32 18 2 NO 

1367 B 460 461 461 189 59 130 1 NO 

1369 B 357 360 360 84 80 4 3 NO 

1369 

E1 
299 301 301 100 80 20 2 NO 

1370 B 368 369 369 94 91 3 1 NO 

1371 B 323 327 326 103 89 14 4 NO 

1372 B 237 239 237 92 45 47 2 NO 

1372 

C1 
234 235 235 97 39 58 1 NO 

1373 

C1 
264 266 266 123 39 84 2 NO 

1373 

C2 
267 269 269 121 47 74 2 NO 

1374 B 313 315 315 92 62 30 2 NO 

1375 

C1 
161 165 165 54 35 19 4 NO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE  
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA  
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE  
SI o NO 

1375 E1 211 213 213 93 61 32 2 NO 

1376 B 177 179 179 54 30 24 2 NO 

1376 C1 187 189 189 60 41 19 2 NO 

1377 C1 305 308 308 130 58 72 3 NO 

1378 B 420 422 422 110 103 7 2 NO 

1378 C2 418 424 424 126 81 45 6 NO 

1379 B 343 346 346 124 49 75 3 NO 

1379 C1  319 322 322 100 54 46 3 NO 

1380 E1 193 197 197 52 42 10 4 NO 
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1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE  
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA  
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE  
SI o NO 

1381 C1 315 316 316 97 89 8 1 NO 

1381 C2 271 273 273 82 69 13 2 NO 

1381B 303 307 307 93 84 9 4 NO 

1384 E1 125 129 129 39 30 9 4 NO 

1385 B 296 298 298 83 78 5 2 NO 

1385 C1 273 274 274 82 73 9 1 NO 

1387 B 227 230 230 52 47 5 3 NO 

1387 C1 261 262 262 93 61 32 1 NO 

1387 E1  264 265 265 53 49 4 1 NO 

1387 E2 353 358 358 84 64 20 5 NO 

1387E1

C1 
276 278 278 69 49 20 2 NO 

1388 B 232 233 233 60 55 5 1 NO 

1388 C1 215 216 216 71 43 28 1 NO 

1389 B 228 230 230 88 51 37 2 NO 

1389 E1 233 234 234 81 58 23 1 NO 

1390 C1 263 264 264 99 78 21 1 NO 

1391 B 352 355 355 137 84 53 3 NO 

1392 C1 373 374 374 129 94 35 1 NO 

1393 B 281 283 283 112 47 65 2 NO 

1393 C1 296 293 293 106 58 48 3 NO 

1396 B 321 325 325 115 67 48 4 NO 

1396 C1 338 345 345 104 73 31 7 NO 

1397 C1 332 336 336 92 79 13 4 NO 

1397 C2 364 362 362 98 87 11 4 NO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE  
SI o NO 



[ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMI
NANTE  
SI o NO 

1397 C3 320 323 323 95 73 22 3 NO 

1397 E1 31 35 35 18 5 13 4 NO 

1398 B 233 236 236 67 55 12 3 NO 

1398 E1 190 194 194 57 49 8 4 NO 

1398 

E1C1 
203 206 206 69 35 34 3 NO 

1399 B 288 290 290 112 46 66 2 NO 

1399 C1 318 319 319 106 56 50 1 NO 

1400 B 265 268 268 151 25 126 3 NO 

1400 E2 187 190 190 82 37 45 3 NO 

2047 B 256 259 259 68 42 26 3 NO 

2047 C1 241 245 245 68 55 13 4 NO 

2048 B 196 197 197 54 51 3 1 NO 

 

De los datos contenidos en el cuadro que antecede se observa 

que en las ochenta y seis casillas, existen diferencias o 

discrepancias numéricas entre los rubros de "total de ciudadanos 

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

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

 

Sin embargo, no se actualiza la causal de nulidad de votación, en 

virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a 

la diferencia de los votos obtenidos por los partidos políticos o 

(coaliciones) que ocupan el primero y segundo lugar de la 

votación, por lo que se considera que el error no es determinante 

para el resultado de la votación. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 10/2001, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, página 116, bajo el rubro:  

 

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

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

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

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

indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea 

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose 

comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia 

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

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

 

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos 

normativos de la causal contenida en el artículo 468, fracción IX 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, se declara INFUNDADO el agravio que al respecto 

hace valer el actor. 

 

C) Casillas que contienen datos en blanco en el rubro 

“TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA”. 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 
DEPOSITA 
DAS EN LA 

URNA 

RESULTADOS 
DE LA 

VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
ENTRE 

 1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMIN
ANTE  

SI o NO 

1312 

E1 
340 En blanco 340 116 105 11 0 NO 

1345 B 273 En blanco 273 119 49 70 0 NO 

1351 B 231 En blanco 182 65 54 49 1 NO 

1379 

C2 
361 En blanco 365 133 48 85 4 NO 

1384 

C1 
288 En blanco 289 74 64 10 1 NO 

1391 

C1 
384 En blanco 374 177 87 90 10 NO 



[ 

 

 

 

2048 

C1 
180 En blanco 180 46 25 21 0 NO 

 

Dada la información contenida en el cuadro esquemático, en este 

grupo se estudiaran un total de siete casillas. 

 

De las actas de escrutinio y cómputo de esas casillas, se advierte 

que el rubro relativo a “total de boletas depositadas en la urna” se 

encuentra en blanco, datos que no es posible obtener de otros 

documentos, ya que la acción de extraer los votos de las urnas 

es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la 

jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla. 

 

Sin embargo, este Tribunal Electoral, considera que esa omisión 

no puede ser considerada como error en el cómputo de las 

casillas, ya que al comparar la cantidad asentada en el rubro 

“total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, 

con la que se registró en el rubro relativo a “resultados de la 

votación”, se advierte que en las casillas 1312 extraordinaria 1, 

1345 básica, y 2048 continua 1 existe plena coincidencia, lo que 

hace presumir que efectivamente los votos emitidos por los 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, fueron los 

aplicados a los partidos políticos, o coaliciones, razón por la cual, 

es factible inferir que el “total de boletas depositadas en la urna” 

es una cifra igual a la asentada en los otros tres rubros 

mencionados, consecuentemente procede subsanar la omisión 

estudiada.  
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Ahora bien respecto de las casillas 1351 básica, 1379 contigua 2, 

1384 contigua 1, y 1391 contigua 1, si bien es cierto, que de la 

comparación de los rubros de “total de ciudadanos que votaron 

conforme a la lista nominal” y “resultados de la votación”, existe 

una diferencia de votos irregulares, también lo es, que ésta 

resulta inferior a la que existe entre las coaliciones o partidos 

políticos que obtuvieron el primero y segundo lugares de la 

votación, y siendo así, dicho error no resulta determinante para el 

resultado de la votación.  

 

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, lo sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 8/97, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2005, páginas 113-116, bajo el rubro:  

 

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

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO 

CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE 

SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN.” Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de 

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

discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 

cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la 

conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente 

celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe 

revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el 

expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, 

si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no 

existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, 

en razón de que determinados rubros, como son TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, 

TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA 

Y DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, 

debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en 

condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en 

determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan 

en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor 

idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado TOTAL DE 
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CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL 

aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de 

boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida 

como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los 

votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no 

registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o 

éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación 

recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el 

inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no 

existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de 

que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos 

depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, 

VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según 

corresponda, con el de NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para 

confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, 

consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante 

para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del 

llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de 

que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar 

fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, 

párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el 

inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de 

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

extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben 

consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en 

uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores 

consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie 

ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como 

un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez 

de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las 

demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para 

actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. 

Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la 

diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) 

Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer 

los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, 

mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos 

electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron 

las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de 

justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la 

verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los 

principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 

irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de 

la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe 

determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades 

invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro TOTAL 

DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, 
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deben requerirse las listas nominales de electores correspondientes 

utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de 

electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de 

la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 

conducentes, entre otros supuestos.” 

 

 

En tal virtud, al no actualizarse la causal de nulidad en estudio, 

se declara INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte 

actora. 

 

D) CASILLAS QUE CONTIENEN EN BLANCO EL RUBRO 

“TOTAL DE LA VOTACIÓN” 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 
DEPOSITA 
DAS EN LA 

 URNA 

RESULTADOS  
DE LA  

VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
 1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 
ENTRE 
 2, 3 y 4 

DETERMIN
ANTE  

SI o NO 

1350 
E1 

168 169 
En blanco 

169** 
37 33 4 1 NO 

1356 B 216 
218 

En blanco 
218** 54 41 

13 2 NO 

1377 B 301 
308 

En blanco 
308** 141 58 

83 7 NO 

1399 
E1 

251 
254 

En blanco 
254** 90 47 

43 3 NO 

 

Respecto a las casillas 1350 extraordinaria 1, 1356 básica, 1377 

básica, 1399 extraordinaria 1; como se puede observar en el 

cuadro que antecede el rubro de “resultados de la votación” está 

en blanco; sin embargo las cantidades que aparecen marcadas 

con dos ** (asteriscos) fueron adquiridas de la suma total de la 

votación emitida en esa casilla; subsanando de esa forma la 

omisión en del funcionario electoral encargado del llenado del 

acta electoral. 

 



[ 

 

 

 

En consecuencia, y toda vez que se observa que entre los 

partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

votación no es mayor a la diferencia que existe entre los rubros, 

“total de ciudadanos que votaron conforme la lista nominal y 

“resultados de la votación”; se llega a la conclusión que dicho 

error no es determinante; por lo anterior, no se colma que tal 

omisión sea determinante para el resultado final de la votación en 

las referidas casillas. 

 

E) Casillas que contienen datos en blanco en el rubro 

“TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA” y 

“TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CON FORME A 

LA LISTA NOMINAL”. 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME A 
LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS  
EN  

LA URNA 

RESULTADOS 
 DE LA 

VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒ
N DEL 2do 

LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA  
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE  
SI o NO 

1345 
C1 

En Blanco 
260* 

 En blanco 268 87 64 23 8 NO 

1364 
B* 

En blanco 
245*  En blanco 246 52 49 3 1 NO 

1364 
C1 

En blanco 
243* En blanco 249 81 43 38 6 NO 

1373 B 
En blanco 

281* En blanco 282 132 47 85 1 NO 

1380 B 
En blanco 

400 En blanco 393 136 114 22 7 NO 

1390 
B* 

En blanco 
240* 

 En blanco 241 86 57 29 1 NO 

 *Datos obtenidos de la lista nominal. 

 

En lo que respecta a las casillas del cuadro que antecede, del 

cuadro comparativo anterior se aprecia que los rubros relativos a 

“total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” y 

"boletas depositadas en la urna" se encuentran en blanco; sin 

embargo las cifras asentadas en el rubro “total de ciudadanos 
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que votaron con forme a la lista nominal” fueron obtenidas de las 

listas nominales que existen en autos, y que son las 

correspondientes al número de ciudadanos que acudieron a 

sufragar el día de la jornada electoral, subsanando de esa forma 

la omisión en la que incurrió el funcionario electoral encargado 

del llenado de las diversas actas de escrutinio y cómputo de la 

elección.   

 

En consecuencia, en este estudio solo se tomara en cuenta para 

determinar si hubo error o no en la computación de los votos, los 

rubros “total de ciudadanos que votaron con forme a la lista 

nominal” cantidad que se obtuvo de las lista nominal y “total de la 

votación”; el rubro “Total de boletas depositadas en la urna” no 

será tomado en cuenta ya que como se mencionó con 

anterioridad este es un dato que no se puede obtener de algun 

documento, porque dicho acto solo sucede el día de la Jornada 

Electoral que llevan a cabo los funcionarios de la mesa 

receptora, después de la votación y es único e irrepetible. 

 

De lo anterior, si bien es cierto se puede apreciar una diferencia 

de votos, también lo es que la diferencia que existe entre los 

partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

votación no es mayor a la diferencia que existe entre los rubros, 

“total de ciudadanos que votaron conforme la lista nominal y 

“resultados de la votación”; en consecuencia, dicho error no es 

determinante para el resultado de la votación. 

 

Por lo que, se estima INFUNDADO el agravio hecho valer por el 

actor respecto de estas casillas. 



[ 

 

 

 

 

 

F) INDEBIDA ANOTACIÓN EN EL LLENADO DEL ACTO 

RESPECTO DEL RUBRO “TOTAL DE BOLETAS SACADAS 

DE LA URNA”  

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANO

S QUE 
 VOTARON 

CONFORME 
 A LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL  
DE BOLETAS 

DEPOSITADAS 
EN LA URNA 

RESULTA 
DOS DE LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
DEL 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
ENTRE 

 1ro Y 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA  
ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMIN
ANTE  

SI o NO 

1361 
C1  

335 610 335 104 77 27 275 NO 

1383 B 398 651 398 169 99 70 253 NO 

 

Por cuanto a las casillas en el cuadro de referencia se observa, 

que en el apartado correspondiente a "total de boletas 

depositadas en la urna", el funcionario electoral encargado del 

requisitado de las actas electorales, incurrió en una indebida 

anotación, toda vez que, si la cantidad asentada en dicho rubro 

se suma con la anotada en "boletas sobrantes" no se obtiene la 

correspondiente a "boletas recibidas". 

 

Además, de la comparación de las cifras correspondientes a los 

rubros "total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal" y "resultado de la votación" se destaca que existe plena 

coincidencia entre ellas, y si cualesquiera de esas es sumada 

con la cantidad asentada en el apartado de "boletas sobrantes", 

arroja una cantidad igual a la de las "boletas recibidas". 

 

Por lo tanto en aras de privilegiar la recepción de la votación 

emitida, para respetar la voluntad ciudadana y permitir la 
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conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no 

se tomará en cuenta la cantidad asentada en el recuadro 

correspondiente a "total de boletas depositadas en la urna". 

 

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, lo sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 8/97, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2005, páginas 113 a 116, bajo el rubro:  

 

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

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO 

CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE 

SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN.” Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de 

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

discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 

cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la 

conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente 

celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe 

revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el 

expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, 

si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no 

existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, 

en razón de que determinados rubros, como son TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, 

TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA 

Y DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, 

debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en 

condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en 

determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan 

en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor 

idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL 

aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de 

boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida 

como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los 

votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no 

registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o 

éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación 

recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el 

inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no 

existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de 

que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos 
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depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, 

VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según 

corresponda, con el de NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para 

confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, 

consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante 

para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del 

llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de 

que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar 

fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, 

párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el 

inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de 

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

extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben 

consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en 

uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores 

consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie 

ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como 

un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez 

de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las 

demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para 

actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. 

Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la 

diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) 

Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer 

los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, 

mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos 

electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron 

las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de 

justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la 

verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los 

principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 

irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de 

la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe 

determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades 

invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro TOTAL 

DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, 

deben requerirse las listas nominales de electores correspondientes 

utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de 

electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de 

la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 

conducentes, entre otros supuestos.” 

 

En consecuencia, no se actualizan los supuestos previstos en la 

causal de nulidad en estudio, declarándose INFUNDADO el 

agravio que hace valer el promovente. 
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G) CASILLAS CON ERROR Y QUE SI SON DETERMINANTES 

 

1 2 3 4 5 6 A B E 

CASILLA 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

CONFORME 
 A LA LISTA 
NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITAD
AS EN LA 

URNA 

RESULTADOS 
DE LA 

VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTACIÒN 
 DEL 2do 
LUGAR 

DIFERENCIA 
ENTRE 

 1ro Y 2do  
LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 
 ENTRE  
2, 3 y 4 

DETERMI 
NANTE 
 SI o NO 

1349 B  274 276 276 60 58 2 2 SI 

1368 B 247 249 249 86 84 2 2 SI 

1375 B 161 165 165 43 40 3 4 SI 
1378 
C1 

414 418 418 99 97 2 4 SI 

 

En las casillas 1349 básica, 1368 básica, 1375 básica y 1378 

continua 1, del cuadro comparativo se desprende que la 

diferencia que existe entre los partidos políticos que ocuparon el 

primero y segundo lugar en la votación es mayor o igual a la 

diferencia que existe entre los rubros "total de ciudadanos que 

votaron conforme a la lista nominal", "total de boletas 

depositadas en la urna" y "resultados de la votación", con lo cual 

se acredita el segundo elemento de la causal de nulidad 

sometida a estudio recibida en casilla, prevista en el artículo 468, 

fracción IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; por lo que es FUNDADO el agravio 

aducido por el partido político actor; en consecuencia se anulan 

los votos recibidos en las casillas 1349 básica, 1368 básica, 

1375 básica y 1378 continua 1. 

 

A continuación corresponde pronunciarse sobre el agravio 

identificado en el inciso J), referido como SÉPTIMO, en el 

escrito inicial de demanda en el que alude la inelegibilidad de la 

candidata a 2o. Regidor propietario Lizbeth Pohlnez McBeath; 



[ 

 

 

 

así como, el 5º. y 6o. regidores propietarios Rogelio Marroquín 

Castillo y Guadalupe Concepción Pacheco de los Santos (sic),  

porque según no cumplen con el requisito de 5 años, para los 

no nacidos en Chiapas, y un año de residencia en el Estado. Lo 

cual los hace inelegibles, cuestión que no verificó el Instituto 

Electoral del Estado de Chiapas y que no se encuentra 

soportada en sus expedientes en relación al tiempo de 

residencia y origen, como se desprende de la simple lectura del 

expediente de registro de la candidatura común del PRI-PVEM 

PANAL. Contrariamente a lo marcado en el artículo 68 de la 

Constitución:  

  

Arguyendo además que la candidata a 2do Regidor propietaria 

Lizbeth Pohlnez McBeath, no cumple con el requisito de 

elegibilidad, ya que al observar su credencial de elector esta no 

tiene la vigencia para presumir su residencia; máxime, que 

como se observa de la simple lectura de su acta de nacimiento 

aquella nació en el Estado de Veracruz y su credencial para 

votar con fotografía fue emitida en el año dos mil catorce, como 

se desprende de la simple lectura de dicho documento; por lo 

que de la credencial y constancia de residencia, lo que se 

desprende es que, si bien se afirma que ha vivido 5 años o ni 

siquiera el año, pues al efecto y de manera ilegal se observan 2 

actas de nacimiento (sic) lo cual es incorrecto. (Inserta cuadro) 

Que la credencial para votar no fue emitida por este estado 

previamente, como pude presumirse del numero de 

movimientos, emisiones que ha tenido lugar, es aplicable la 

siguiente tesis jurisprudencial que exige que para poder 

acreditar la residencia la constancia que la ampara debe estar 
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soportada con documentos que así lo acrediten cuestión que 

en la especie no ocurre.- Tesis  LXXVI/2001. ELEGIBILIDAD. 

CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER  

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 

QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.-  

 

De igual manera expresa que en el caso del 5o y 6o regidores 

propietarios Rogelio Marroquín Castillo y Guadalupe 

Concepción Pacheco de los Santos,  de las constancias de 

residencia no se desprende que sea una residencia de 1 año y 

tampoco de los datos de la credencial en el estado, lo cual los 

hace inelegibles, cuestión que no verifico el Instituto Electoral 

del Estado de Chiapas y que no se encuentra soportada en sus 

expedientes, como se desprenden de la simple lectura del 

expediente de registro de la de candidatura común del PRI-

PVEM PANAL, constancias de residencia (Inserta imagen) 

 

Por otra parte, que los candidatos a Síndico suplente Laura 

Belinda Joo Arévalo y Dora Hilda Gálvez Sánchez, segundo 

regidor suplente, señala que trabajan en el ayuntamiento, la 

primera en la Contraloría Interna, Profesionista “C”; y la 

segunda en la Coordinación de Asesores, como Coordinador, 

violentando lo establecido en el artículo 21 del Código Comicial,  

según porque no se separaron del cargo para aceptar ser 

candidatas lo cual las vuelve inelegibles.  

 

Asimismo, las candidatas y candidatos Laura Belinda Joo 

Arévalo, sindico suplente, Fabián Chiu Villatoro, primer regidor 

suplente y Dora Hilda Gálvez Sánchez, segundo regidor 



[ 

 

 

 

suplente, la fecha de sus credenciales de elector es del 2015, 

no acreditan por presunción y soporte documental más allá de 

la constancia de residencia que no viene amparada una estadía 

de 1 año o 5 antes en el municipio, requisito que establece la 

constitución del Estado. 

 

Que los ciudadanos Alejandro Marín de la Torre, 1er. Regidor 

propietario, con credencial de 2014, nació en el DF, que no 

tiene acreditada residencia; Lizbeth Pohlenz McBeath, 2do, 

regidor propietario, con credencial de 2014, nació en Veracruz, 

que tiene dos actas de nacimiento y no tiene acreditada 

residencia; Emilio Agustín Orduña Morga, 3er. Regidor 

propietario, con credencial de elector de 2014, no tiene 

acreditada residencia; Guadalupe Concepción Pacheco de los 

Santos,  6º. Regidor propietario, con credencial de elector de 

2015, tiene acreditada residencia en Huixtla, Lilia Rodríguez 

López, 4º.  Regidor suplente, con credencial de elector de 2014, 

no tiene acreditada residencia; así los ciudadanos poseen 

credenciales que generan convicción en contrario, de que su 

residencia tiene otro domicilio, que no corresponden a 

Tapachula o que incluso nacieron en municipio distinto o estado 

distinto. 

 

Agregando que ante el registro y reacomodo de las planillas no 

hubo tiempo de que el partido que representa pudiera impugnar 

los registros por inelegibilidad, por lo que el momento procesal 

oportuno es este. 
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Al respecto es pertinente precisar que el análisis de la 

elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos 

momentos, el primero, cuando se lleva a  cabo  el  registro  

de  los candidatos ante la autoridad electoral, y el segundo, que 

puede llevarse a cabo ante dos instancias: 

 
1. Ante la autoridad electoral y, 

 
2. En forma definitiva ante la autoridad Jurisdiccional. 
 
 

Lo anterior, porque la elegibilidad se refiere a cuestiones 

inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo 

para los cuales fueron propuestos e incluso son indispensables 

para el ejercicio del mismo; pues no basta que en el momento 

en que se realice el registro de una candidatura para contender 

en un proceso electoral se haga la calificación, sino que 

también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta 

efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el 

cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de 

validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez de 

las cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que 

hayan resultado triunfadores en la contienda electoral. 

 

Pues sólo de esa manera quedará garantizado que estén 

cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que 

los ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos 

puedan desempeñar los cargos para los que son postulados, 

situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo 

esencial; así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con la tesis de 

Jurisprudencia 11/97 publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 1997-2010, páginas 



[ 

 

 

 

300 y 301, cuyo rubro es: “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. 

OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. 

 

Ahora, relativo a lo manifestado por el representante del Partido 

MORENA, en el sentido de que la candidata a 2do Regidor 

propietaria Lizbeth Pohlnez McBeath, no cumple con el requisito 

de elegibilidad, ya que al observar su credencial de elector esta 

no tiene la vigencia para presumir su residencia; máxime, que 

como se observa de la simple lectura de su acta de nacimiento 

aquella nació en el Estado de Veracruz y su credencial para 

votar con fotografía fue emitida en el año dos mil catorce. Al 

respecto contrario a lo que manifiesta el actor, la candidata a 

segundo Regidor propietaria Lizbeth Pohlnez McBeath, si 

cumple con el requisito residencia, de más de cinco años de 

vivir en Tapachula, Chiapas, como así se aprecia de la 

documental exhibida en copia certificada por el mismo, que fue 

expedida por la Secretaría de Gobierno Municipal y obra a a 

foja 000190 del anexo II; la credencial de elector fue emitida en 

el 2014 y tiene vigencia al 2024, señalando como domicilio en la 

ciudad de Tapachula, Chiapas, foja 000186 del anexo II. 

 

Referente, al 5o y 6o regidores propietarios Rogelio Marroquín 

Castillo, y Guadalupe Concepción Pacheco de los Santos, 

arguye que de las constancias de residencia no se desprende 

que tengan una residencia de 1 año y tampoco de los datos de 

la credencial que sea en el estado, lo cual los hace inelegible; si 

bien, en cuanto al primero de los citados sí cumple con el 

requisito de residencia, pero no dice exactamente el tiempo, 

como se observa en el documento expedido por la Secretaria 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2999#11/97
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2999#11/97
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de Gobierno Municipal, que obra a foja 000205; sin embargo, 

en la copia fotostática de la credencial de elector se señala el 

domicilio de aquel que lo es en Tapachula, Chiapas, y que la 

misma fue emitida en el 2013. En cuanto a Guadalupe 

Concepción Pacheco de los Santos, sexto regidor propietario, 

igual, si cumple con el requisito de residencia, de más de cinco 

años de vivir en Tapachula, Chiapas, como se advierte de la 

copia certificada de la documental expedida por la Secretaria de 

Gobierno Municipal, que obra a foja 000208, y efectivamente en 

la copia de la credencial de elector se aprecia que tiene como 

domicilio en Huixtla, Chiapas, y fue emitida en el 2015; empero, 

la constancia de residencia, señala que tiene más de cinco 

años de residir en esa ciudad de Tapachula, Chiapas. 

 

Asimismo, dice que Alejandro Marín de la Torre, 1er. Regidor 

propietario; Emilio Agustín Orduña Morga, 3er. Regidor 

propietario; Fabián Chiu Villatoro, primer regidor suplente; Lilia 

Rodríguez López, 4º. Regidor suplente, no tienen acreditadas 

su residencia y tienen credenciales que generan convicción en 

contrario, de que su residencia lo tienen en otro domicilio, que 

no corresponden a Tapachula o que incluso nacieron en 

municipio distinto o estado distinto. Igual que los anteriores, se 

puede constatar que estas personas si cumplen con el requisito 

de residencia, de más de cinco años de vivir en Tapachula, 

Chiapas, como se advierte con las copias de la documental 

expedida por la Secretaria de Gobierno Municipal, que obran a 

fojas 000184, 000195, 000225, anexo II. Tocante a la última de 

las mencionadas en la credencial de elector que obra a foja 

238, que tiene su domicilio en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 



[ 

 

 

 

 

De igual modo alude que los candidatos a Síndico suplente 

Laura Belinda Joo Arévalo y Dora Hilda Gálvez Sánchez, 

segundo regidor suplente, que trabajan en el Ayuntamiento, la 

primera en la Contraloría Interna, como Profesionista “C”; y la 

segunda en la Coordinación de Asesores, como Coordinador, 

violentando lo establecido en el artículo 21 del Código Comicial,  

al no separarse del cargo para aceptar ser candidatas, por lo 

que son inelegibles.  

 

Pues bien el actor para acreditar su dicho exhibió un CD, en 

que al abrirlo si bien es cierto aparece un listado de número 

progresivo, número de cobro, nombre completo, departamento 

o secretaria, categoría y salario del Ayuntamiento de 

Tapachula, en el que con el numero 85 y 97 se encuentran las 

personas citadas según con el cargo en la Contraloría Interna, 

como Profesionista “C”; y la segunda en la Coordinación de 

Asesores, como Coordinador: no obstante, es preciso señalar 

que ese medio convictivo entra en la clasificación de las 

pruebas técnicas, las cuales han sido reconocidas 

unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad 

para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones 

o alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho 

notorio que actualmente existen al alcance común de las 

personas un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos 

y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad 

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



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Tribunal Electoral  

TEECH/JNE-M/031/2015 y su acumulado TEECH/JI/049/2015 
 

285 

 

de las representaciones que se quieren captar y/o de la 

alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en 

determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a 

los intereses del editor para dar la impresión de que están 

actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con 

la creación de las mismas en las circunstancias que se 

necesiten. 

 

En este contexto, dichas pruebas no son aptas, por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene, y 

de los que se duele el accionante en términos de los artículos 

408 fracción III y 418 fracción II, del Código Comicial, por lo que 

dada su naturaleza es necesaria la concurrencia de otros 

elementos de prueba. 

 

Ahora, es dable destacar que en relación a los requisitos que 

establece el artículo 20, del Código de la materia, estos ya se 

encuentran debidamente satisfechos, los cuales constan en 

archivos del Instituto Electoral, como así lo afirma la 

responsable, al realizar el acta circunstanciada de la sesión 

permanente de veintidós de julio de dos mil quince, relativa al 

cómputo municipal de la elección para miembros de 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 

 

Bajo esa tesitura, este Tribunal, considera infundado el 

agravio relatado en líneas que anteceden, habida cuenta que 

la autoridad responsable cumplió con la obligación que le 

impone la fracción VII, del artículo 306 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el sentido 

de verificar que los candidatos de la planilla que obtuvieron la 



[ 

 

 

 

mayoría de votos, cumplían con los requisitos de elegibilidad 

previstos en los artículos 21 y 22 del código comicial. 

 

Ello es así, ya que del análisis de la copia certificada del acta 

circunstanciada de la sesión permanente de veintidós de julio 

del año que transcurre, relativa al cómputo municipal de la 

elección para miembros de Ayuntamiento de Tapachula, 

Chiapas;  a la que se le concede valor probatorio pleno, en 

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

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; los 

funcionarios del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, 

Chiapas, asentaron en que lo interesa, lo siguiente: 

 

“DURANTE LA APERTURA DE PAQUETES ELECTORALES, EL 

PRESIDENTE O EL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

PROCEDIERON A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

FORMALES DE LA ELECCIÓN Y ASIMISMO, QUE LOS CANDIDATOS DE 

LA PLANILLA QUE HUBIESE OBTENIDO LA MAYORÍA DE VOTOS 

CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PREVISTOS EN 

LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO COMICIAL; SE 

ADVIERTE QUE LOS CC. NEFTALI ARMANDO DEL TORO GUZMAN, 

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO MARIN DE LA 

TORRE, LIZBETH POHLENZ McBEATH, EMILIO AGUSTIN ORDUÑA 

MORGA, ALBA ROSA DE LEON ESPINOZA, ROGELIO MARROQUIN 

CASTILLO, GUADALUPE CONCEPCION PACHECO, FERNANDO 

NECOCHEA VALDEZ, MACDIA CRUZ CRUZ, INTEGRANTES  DE LA 

PLANILLA A MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TAPACHULA POSTULADOS POR LOS PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, SIN QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA PRUEBA PLENA DE QUE LOS CIUDADANOS ANTES 

MENCIONADOS SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 13, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE SATISFACEN TODOS Y CADA UNO 

DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 20, 21, 22, Y 23 

DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON 

RELACIÓN AL 23, DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIN 

QUE EXISTA CONSTANCIA ALGUNA EN EL EXPEDIENTE QUE CON 

POSTERIORIDAD A SU REGISTRO HUBIERA SOBREVENIDO ALGUNA 

CAUSA DE INELEGIBILIDAD .------------------------------------------------------------ 
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EN SEGUIDA Y TODA VEZ QUE DEL CÓMPUTO MUNICIPAL SE ADVIRTIÓ 

QUE LOS CC. NEFTALI ARMANDO DEL TORO GUZMAN, MARIA DEL 

ROSARIO VAZQUEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO MARIN DE LA TORRE, 

LIZBETH POHLENZ McBEATH, EMILIO AGUSTIN ORDUÑA MORGA, ALBA 

ROSA DE LEON ESPINOZA, ROGELIO MARROQUIN CASTILLO, 

GUADALUPE CONCEPCION PACHECO, FERNANDO NECOCHEA VALDEZ, 

MACDIA CRUZ CRUZ, INTEGRANTES  DE LA PLANILLA A MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA POSTULADOS POR 

LOS PARTIDO REVOLUCIINARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO Y NUEVA ALIANZA, OBTUVIERON EL MAYOR 

NUMERO DE VOTOS, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL CUADERNO DE 

TRABAJO DEL CÓMPUTO MUNICIPAL (ANEXO 2), ADEMÁS DE 

SATISFACER LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PREVISTOS EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE SE CUMPLIERON 

CON LOS REQUISITOS FORMALES DE LA ELECCIÓN PARA ELEGIR A 

MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, MISMO QUE FUERON APROBADOS 

POR EL PLENO DEL CONSEJO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 

2015 AL 2018, ASÍ COMO DECLARAR ELECTOS A LOS CC. NEFTALI 

ARMANDO DEL TORO GUZMAN, MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ 

HERNANDEZ, ALEJANDRO MARIN DE LA TORRE, LIZBETH POHLENZ 

McBEATH, EMILIO AGUSTIN ORDUÑA MORGA, ALBA ROSA DE LEON 

ESPINOZA, ROGELIO MARROQUIN CASTILLO, GUADALUPE 

CONCEPCION PACHECO, FERNANDO NECOCHEA VALDEZ, MACDIA 

CRUZ CRUZ, INTEGRANTES  DE LA PLANILLA A MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE SE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL EXPEDIR LA CONSTANCIA DE 

MAYORÍA DE VALIDEZ A LA PLANILLA A NOMBRE DE  LOS CC. NEFTALI 

ARMANDO DEL TORO GUZMAN, MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ 

HERNANDEZ, ALEJANDRO MARIN DE LA TORRE, LIZBETH POHLENZ 

McBEATH, EMILIO AGUSTIN ORDUÑA MORGA, ALBA ROSA DE LEON 

ESPINOZA, ROGELIO MARROQUIN CASTILLO, GUADALUPE 

CONCEPCION PACHECO, FERNANDO NECOCHEA VALDEZ, MACDIA 

CRUZ CRUZ, POSTULADOS POR POR LOS PARTIDOS 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO Y NUEVA ALIANZA, Y EN CUMPLIMIENTO A L DISPUESTO EN LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 316, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FIJAR EN EL EXTERIOR DEL CONSEJO 

ELECTORAL, AL TERMINO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL, 

LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN.--------------------------------------------------- 

 

POR LO QUE NO HABIENDO NADA MÁS QUE ASENTAR SE DA POR 

TERMINADA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:35 DIEZ HORAS 

TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 23 VEINTITRES DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE), FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE 

PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.- DOY FE.---------- 

 

 

Por tanto, contrario a lo que alega el inconforme al haberse 

cumplido con los requisitos de elegibilidad que establece la 



[ 

 

 

 

normatividad correspondiente se autorizó al Presidente del 

Consejo Municipal de Tapachula, Chiapas, expedir la 

constancia de mayoría de validez a la planilla a nombre de  los 

CC. Neftali Armando del Toro Guzmán, María del Rosario 

Vázquez Hernández, Alejandro Marín de la Torre, Lizbeth 

Pohlenz Mcbeath, Emilio Agustín Orduña Morga, Alba Rosa de 

León Espinoza, Rogelio Marroquín Castillo, Guadalupe 

Concepción Pacheco, Fernando Necochea Valdez, Macdia 

Cruz Cruz, postulados por los partidos Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza. De ahí lo infundado del agravio en comento.  

 

Noveno.- Efectos de la Sentencia.- 

 

Finalmente y toda vez que en las casillas 1349 básica, 1368 

básica, 1375 básica, y 1378 Contigua 1, se actualizo la causal 

prevista por el artículo 468, fracción IX, del código de la materia, 

en esa medida, de conformidad con el diverso 463, del referido 

Código, se declara la nulidad de las mismas, y se procede a 

realizar la modificación del acta de cómputo Municipal para 

quedar en los términos siguientes:   

 

PARTIDO 
POLITICO 

O 
COALICION 

VOTACION 
CON 

NUMERO 
VOTACIÓN ANULADA EN CASILLA 

COMPUTO MUNICIPAL 
MODIFICADO 

1349 B 1368 B 1375 B 1378 C1 

 
 

4402 18 6 3 38 4337 Cuatro mil 
trescientos 
treinta y siete  

 
 

21044 60 84 40 97 20796 Veinte mil 
setecientos 
noventa y seis 
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1745 4 8 7 15 1711 Un mil 
setecientos 
once 

 
 

1869 2 8 3 7 1849 Un mil 
ochocientos 
cuarenta y 
nueve 

 

 
20380 58 86 43 99 20073 Veinte mil 

setenta y tres 

 
 

1040 
 

0 0 3 6 1031 Un mil treinta 
y uno 

 

 
1323 4 0 0 1  Un mil 

trescientos 
dieciocho 

 

 
4583 39 4 10 45 1318 Cuatro mil 

cuatrocientos 
ochenta y 
cinco 

 
 

 

29395 42 16 28 43 4485 Veintinueve 
mil doscientos 
ocho 

 
 

1158 5 3 6 2 29208 Un mil 
cuarenta y 
dos 

 
 

619 0 3 0 1 1142 Seiscientos 
quince 

 

 
4751 18 4 7 40 615 Cuatro mil 

seiscientos 
ochenta y dos 

CANDI 
DATOS 

INDEPEN 
DIENTES 

1594 0 0 0 0 4682 Mil quinientos 
noventa y 
cuatro 

CANDI 
DATOS NO 

REGIS 
TRADOS 

84 0 0 0 0 1594 Ochenta y 
cuatro 

VOTOS 
NULOS 

4161 22 11 14 21 84 Cuatro mil 
noventa y 
tres. 

VOTACIÓN 
TOTAL 

98148 276 249 165 418 4093 Noventa y 
seis mil 
novecientos 
noventa y 
ocho. 

 



[ 

 

 

 

 

Es importante hacer notar que en la casilla 1349 básica, fueron 

en coalición los partidos Nueva Alianza y Revolucionario 

Institucional, a quienes se le anularon 3 votos, toda vez que en el 

cuadro total sólo aparece por partido y no como coalición, por 

tanto se le resto al Partido Revolucionario Institucional, que es 

quien tiene más votos; asimismo aparece en coalición los 

Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza (sic) 

anulándose 1 voto, por lo que de la misma manera, se procedió a 

restar ese voto, al primero de los mencionados.  

 

En relación a la casilla 1368 básica, aparecen en coalición los 

partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México, y  Nueva Alianza,  anulándose 1 voto; asimismo  en 

coalición Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de 

México, anulándose un voto; así también, en coalición los 

partidos Nueva Alianza, y Revolucionario Institucional, 

anulándose catorce votos; por lo que de la misma manera, se 

procedió a restar todos esos votos, al Partido  Revolucionario 

Institucional quien tiene mayor número de votos, en el cuadro 

general.  

   

Tocante a la casilla 1375 básica, fueron en coalición los partidos 

Nueva Alianza, y Revolucionario Institucional, anulándose un 

voto; misma suerte que las anteriores, se procedió a restar  dicho 

voto, al Partido  Revolucionario Institucional, quien tiene mayor 

número de votos, en el cuadro general.  
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Y por último en la casilla 1378 Contigua 1, también fueron en 

coalición los partidos Nueva Alianza, y Revolucionario 

Institucional, anulándose dos votos; por lo que, se procedió a 

restar  esos votos, al Partido  Revolucionario Institucional, quien 

tiene mayor número de votos, en el cuadro general. Razón por la 

cual quedaron el la forma que aparecen el en cuadro inserto. 

 

Por consiguiente del cuadro que antecede se desprende que 

una vez realizada la recomposición del cómputo municipal, al 

restarle la votación anulada por este órgano jurisdiccional, no 

existe variación alguna en la posición de la planilla de 

candidatos que obtuvo el primer lugar con el segundo, por lo 

que se modifica el acta de cómputo municipal, se confirma la 

declaración de validez de la elección de Miembros de 

Ayuntamiento del municipio de Tapachula, Chiapas, la validez de 

la constancia de mayoría otorgada por el Presidente del 

Consejo Municipal a la planilla ganadora encabezada por el C. 

Neftali Armando del Toro Guzmán, postulado por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza. 

Décimo.- Conclusiones generales.- 

 Este Tribunal Electoral del Estado, ha concluido el análisis 

integral y exhaustivo de los conceptos de nulidad y los medios 

probatorios aportados por  el  representante del Partido 

MORENA, actor en el Juicio de Nulidad Electoral, para acreditar 

su pretensión de nulidad de la elección de Ayuntamiento del 

Municipio de Tapachula, Chiapas, en consecuencia, en 

atención al principio de exhaustividad, lo procedente es 

examinar la supuesta conculcación a normas constitucionales o 
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principios fundamentales atendiendo a los elementos o 

condiciones de la invalidez o nulidad de la elección por violación 

de principios constitucionales, que han sido precisados en esta 

ejecutoria, a saber:  

 

a) El planteamiento de un hecho que se estime violatorio 

de algún principio o norma constitucional, o parámetro de 

derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o 

irregularidades graves);  

 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves 

estén plenamente acreditadas;  

 

c) Constatar el grado de afectación que la violación al 

principio o norma constitucional o parámetro de derecho 

internacional aplicable haya producido dentro del proceso 

electoral, y  

 

d) Las violaciones o irregularidades sean cualitativa o 

cuantitativamente determinantes para el resultado de la 

elección.  

 

La revisión en conjunto de los distintos apartados 

considerativos contenidos en esta sentencia permite llegar a las 

conclusiones siguientes:  

 

1. Actuación de autoridades. Las supuestas omisiones en 

que, según  el actor, incurrieron  el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Consejo 
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Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, no están 

acreditadas.  

 

Lo anterior, en términos de las constancias que obran en el 

expediente del presente Juicio de Nulidad Electoral que se 

resuelve, dentro de las cuales se encuentran; las actas finales 

de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros 

de ayuntamiento, actas de la jornada electoral, acta 

circunstanciada de la sesión permanente de cómputo Municipal, 

de veintidós de julio del año en curso, vinculados con la 

elección de ayuntamientos para el periodo 2015-2018. Con 

tales documentos se ha dado puntual referencia en las distintas 

partes considerativas de esta sentencia.  

 

2. Observancia del principio de certeza en el cómputo 

Municipal. En virtud de que este órgano jurisdiccional 

determinó que deben declararse infundados los planteamientos 

formulados por el demandante, por las razones ampliamente 

expuestas en el del considerando OCTAVO de este fallo, no es 

procedente el análisis del grado de afectación de las supuestas 

irregularidades en el resultado de la elección impugnada, ya 

que un requisito previo para esa ponderación jurídica lo 

constituye la acreditación plena de los hechos manifestados por 

el actor en su escrito de demanda, por consiguiente, como las 

pretendidas violaciones sustanciales no se demostraron, queda 

en esta fase el análisis de la conculcación al principio 

constitucional de certeza.  
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3. Observancia del principio de libertad del sufragio. En la 

sentencia se explican ampliamente las razones por las cuales, 

este Tribunal Electoral determina que son infundados los 

argumentos de nulidad encaminados a demostrar que se haya 

materializado la compra y coacción de voto y con ello se hayan 

vulnerado los principios rectores del proceso electoral, a partir 

de una supuesta: indebida adquisición de tiempos en radio, 

televisión y medios impresos; intervención de funcionarios 

públicos, y distintas irregularidades antes, durante y después de 

la jornada electoral, pues los hechos aducidos por el 

demandante no se tuvieron por probados, en consecuencia, 

tampoco se encuentra evidencia sobre la violación al principio 

de voto libre, por presión, compra o coacción de los electores.  

 

4. Observancia del principio de equidad en la contienda. 

Los hechos aducidos por el accionante no se consideran 

irregularidades graves, toda vez que no quedó acreditado que 

el origen de los recursos aplicados a las campañas electorales, 

provinieran de forma distinta a la prevista en las disposiciones 

electorales, y ello trascendiera en el resultado de la elección; 

que algún funcionario público realizara actividades proselitistas 

en favor o en contra de un partido político, coalición o 

candidato; que un partido político, coalición o candidato 

financiara directa o indirectamente su campaña electoral, con 

recursos de procedencia ilícita; que se haya comprado 

cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 

los supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones 

legales aplicables; que se reciban o utilicen recursos de 

procedencia ilícita o recursos  públicos en las campañas, donde 
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no se aportaron pruebas suficientes para evidenciar plenamente 

la supuestas causales mencionadas, por consiguiente, como los 

hechos no están demostrados, no resulta procedente examinar 

el grado de afectación o su pretendido carácter determinante 

para la validez de la elección, por la violación al principio de 

equidad en la competencia electoral entre los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, en Pleno, 

 

R E S U E L V E, 

 

Primero. Se decreta el sobreseimiento de la demanda del 

medio de impugnación identificado con la clave 

TEECH/JI/049/2015, promovido por Luis Miguel del Pino Acotto, 

representante del partido MORENA, ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tapachula, del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; por las razones expuestas en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

 

Segundo. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

TEECH/JNE-M/031/2015, promovido por Luis Miguel del Pino 

Acotto, representante del partido MORENA, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tapachula, del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Tercero.- Se declara la nulidad de la votación recibida en las 

casillas 1349 básica, 1368 básica, 1375 básica, y 1378 

Contigua 1, por acreditarse la causal contenida en la fracción 
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IX, del artículo 468, del Código comicial, conforme a los 

argumentos expuestos en el considerando OCTAVO de esta 

sentencia. 

 

Cuarto.- Se modifica el cómputo municipal de Miembros de 

Ayuntamiento, por el municipio de Tapachula, Chiapas para 

quedar en los términos precisados en el considerando 

NOVENO de esta sentencia. 

 

 Quinto.- Se confirma, la declaración de validez de la elección 

de Miembros de Ayuntamiento del municipio de Tapachula, 

Chiapas, la validez de la constancia de mayoría otorgada por el 

Presidente del Consejo Municipal a la planilla ganadora 

encabezada por el C. Neftali Armando del Toro Guzmán, 

postulado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza por las razones 

expuestas en el considerando NOVENO de la presente 

resolución. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392 fracción IV, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el 

Estado de Chiapas, notifíquese personalmente a los 

accionantes, en el domicilio señalado en autos para tal efecto; 

por oficio acompañado de copia certificada de la presente 

sentencia al Consejo Municipal Electoral de Tapachula, 

Chiapas, y para su publicidad por estrados.  
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En su oportunidad, archívese este expediente como asunto 

concluido, realizándose las anotaciones correspondientes en el 

libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo presidente el tercero de 

los nombrados y ponente el último de los mencionados; ante la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, María Magdalena 

Vila Domínguez, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
 

Magistrado 
 

  
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
 

Magistrado 

  
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

 
Magistrado 

 



[ 

 

 

 

 

 

 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 

 

 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en 
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27, 
fracción XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la 
presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este 
Tribunal, en el expediente TEECH/JNE-M/012/2015,Y SUS ACUMULADOS, y que las 
firmas que la calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo 
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno 
de agosto  de dos mil quince.  
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
 

 

 


